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Hay personas que son ireemplazables.
O que por lo menos tardan mucho
en ser suplantados.
¿Quién sucedió a Carlos Gardel?
¿A Mercedes Sosa? ¿A Perón? Y eso solo para
hablar de Argentina, porque tendríamos que avanzar
al Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez y así sucesivamente. Pasará mucho tiempo hasta
que un deportista nos emocione por lo que
hace dentro y fuera de la cancha.
Hoy, millones de niños quieren ser el “siguiente
Diego Armando Maradona”. Un refrán tribunero
es “podrán imitarnos, pero igualarnos jamás”.
Maradona empezó temprano
y vivió 60 intensos años en los que no le esquivó
el bulto a nada. Pero igual, algo lo hizo
distinto. Siendo el más importante deportista
del último medio siglo no se quedó en su élite.
Corrió todos los riesgos. Y algunos no se lo personaron ni de muerto, como es el caso de los chetos del
rugby, donde el verdadero homenaje se lo hicieron
“en la cara” los All Blacks.
El fútbol ya no será el mismo porque falta
la magia. No podemos creer que lo que “el Diego”
logró y fue solo lo tuvo en la cancha.
Hubo muchas acciones fuera
que costará que puedan repetir.
Diego fue el deportista de excelencia
pero también el compromiso social,
el estar con los que estamos abajo, con el pueblo,
peleando, goleando, humillando
a los poderosos.
Fueron seis décadas de revancha.
Al menos por una vez en la historia.
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FALLECIÓ
DIEGO ARMANDO MARADONA
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Hasta siempre DIEGO
Aunque en mis clases de
periodismo defenestro el
hablar de primer persona,
en esta ocasión me voy a
traicionar. Me es imposible hablar de la partida
de Diego Armando Maradona conservando las formas que cultivé en cuarenta años (y quizás sean
algunos más) de ejercicio
del periodismo. Cuando
mi hija me dijo que había

muerto, inmediatamente
dije “es una fake news” y
rápidamente comencé a
investigar deseando que
lo fuera. Pero esta vez era
verdad. Se nos fue “el
Diego”, justo el mismo día
en que con pena recordábamos la muerte de su
amigo y revolucionario
mundial, Fidel Castro.
Me comuniqué con Jorge
López, Jefe de Deportes

del Grupo TV Mundus y
me dijo “estoy shockeado”. Y así estamos todos a
pocas horas de habernos
enterado de su partida a
los 60 años, después de
una operación que parecía superada. Un infarto
terminó con la vida terrena del más grande jugador del fútbol mundial de
todos los tiempos. Se fue
Diego.
¿Cómo resumir, apelando
a la síntesis que exige
nuestra profesión, tantos
momentos épicos? ¿Por
dónde empezar? ¿Por la
goleada que nos dió a nosotros (los de Boca) tras
la fanfarronada soberbia
de Hugo Gatti que horas
antes dijo sobre él que
“era un gordito”? Ese día
hizo cuatro de los cinco
goles con los que Argentinos Juniors nos ganó 5 a
2. Un par de años después, con mi amigo Marcelo Meza y su hermano
Gustavo estuvimos seis
horas en la vereda de la
Bombonera para ver su
debut con el triunfo ante
Talleres por 4 a 1. Ese día
hasta nos pegó la policía
sin motivo alguno, pero
no importaba. “Diego jugaba en Boca”. En ese
mismo partido en Radio
El Mundo debutaba en
Argentina el relator Víctor
Hugo Morales (quien jamás supo lo importante
que fue en mi vocación) y
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sus destinos comenzaban
a juntarse.
Podríamos recordar la
magistral selección nacional de Carlos Salvador
Bilardo que salió campeona en México 86 con el
mejor gol de todos los
tiempos, donde se ganó el
apodo de Víctor Hugo como “barrilete cósmico”. Y
por qué no, y quizás más,
el llanto de un capitán
que no podía más de la
bronca del robo que le hicieron a la Argentina en
la final del Mundo ante
Alemania después de haber jugado un campeonato completo en una pierna con un tobillo destrozado. El mejor, el más hábil, se consagraba de pueblo.
Y a cada momento Diego

nos convenció con resurrecciones, como cuando
varias veces se le dio por
muerto y volvía a resurgir. Lo daban por muerto
y en Cuba lo rescataron y
nos regaló varios años
más. Y fue en el tren de
los Patriotas para decirle
NO al ALCA, y se abrazó
con Hebe de Bonafini, con
Chávez, con Cristina y
con todos/as.
Desde lo personal no puedo olvidar lo increíble de
que también coincidimos
en nuestro amor por el
Deportivo Riestra, donde
fue a alentar a los muchachos
al vestuario,
inauguró nuestra platea y
dio un par de clínicas de
fútbol que el plantel jamás podrá olvidar.
Algunos expresarán los

problemas que tuvo en su
vida personal, pero el que
tenga las manos limpias
que tire la primera piedra.
Juzgarlo será tarea de
Dios, pero los que estamos acá solo podemos decirle GRACIAS POR TODO
DIEGO, FUISTE LO MÁS
GRANDE. AGRADEZCO
HABER COINCIDIDO EN
ESTA VIDA.
En unos días escribiré
nuevamente como periodista. Hoy lo hago como
hincha.
Chau Diego. Ahora hablarán los poetas de las letras, como Vos fuiste el
de la cancha, porque tus
errores los pagaste... pero
la pelota NO SE MANCHA.
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La gratitud del mundo
y la mezquindad de su familia
Por Parlice Simpson.En CEDIAL y en TV
Mundus (web) aparecieron sendas notas de opinión de los Lienciados
Ricardo E. J. Ferrari y de
Marcela Antonini hablando de la mezquindad de
la familia Maradona. Daniel do Campo Spada en
el noticiero de nuestro
canal, también referenció
que el peor de los entornos del astro del fútbol
mundial estuvo en los
suyos y no en los millones de personas que a lo
largo de todo el mundo
solo le rindieron tributo.
Todo el mundo le agradecía lo entregado en varios planos. Sin embargo,
Claudia Villafañe (su ex
esposa desde hace muchos años) y alguna de
sus hijas decidieron cerrar el velatorio a las pocas horas. Habrían sido
días de procesión y hasta
habrían llegado delegaciones del exterior, aprovechando que los conyroles por el COVID están
totalmente relajados.
La policía del PRO de la
CABA dirigida por Horacio Rodríguez Larreta hizo el resto. No querían
que el ídolo popular tuviera su homenaje. Pero
la memoria no se rinde.
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La vergüenza de los PUMAS y el odio de clase
Por Daniel do Campo
Spada.- Los All Blacks
hicieron su ritual habitual de desafío a los rivales. Sin embargo, su capitán dio unos pasos al
frente y puso la ofrenda
de la mítica casaca negra
con el número 10 y el
nombre de Maradona.
Después, no hicieron el
habitual himno sino que
apelaron a otro que se
aplica como homenaje y
no para amedrentar a los
rivales.
Enfrente estaban los Pumas, el selecciones argentino de rugby al que
el propio Diego Maradona
alentó en el Mundial de
Francia. Los argentinos

no hicieron nada. Como
única referencia se pusieron una cinta aisladora
negra como brazalete que
ni se veía en las cámaras
y que fueron perdiendo
con los minutos. Una vez
más ese deporte se mos-

tró ausente de la argentinidad y puso a flor de
piel el odio de las clases
altas sobre el resto de la
gente.
Habrá que preguntarse a
qué “altura” nos referimos porque una vez más
han mostrado una actitud vergonzosa, como
cuando golpean y matan
a pibes a las salidas de
los boliches, como cuando en las plataformas sociales muestran su xenofobia a flor de piel o
cuando durante años jugaron contra Sudáfrica
en pleno apartheid cuando el mundo los aislaba.
Una mancha más al puma.
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El Gobierno de Fernández desbarata armado
uniformado golpista que involucra
a varios ex funcionarios macristas
Por Daniel do Campo
Spada.- El Ministro de
Defensa de la Nación Argentina, Agustín Rossi,
desbarató un plan golpista que se coordinaba
desde una “Mesa de Encuentro” que reunió a varios jefes militares, gendarmes y policías que se
reunieron en la Sociedad
Militar de Seguros de Vida. El Gobierno
dispuso duras
sanciones contra los implicados en el intento desestabilizador como un
año atrás hicieron en Bolivia
cuando dieron
un Golpe de Estado contra Evo
Morales
que
acababa de ganar las
elecciones presidenciales
en 2019.
El Ministerio de Defensa
enumeró que en una foto
se pusieron todos los
sospechados encabezados por el General de División (r) Ernesto Bossi
junto al General de Brigada (r) Daniel Reimundes, afittrión en la Sociedad de Seguros de Vida.
Los demás participantes

incluyeron al ex Jefe del
Ejército durante el régimen macrista Claudio
Pascualini (actualmente
en la UCEMA, universidad privada ultraneoliberal) y Pablo Bressi, Jefe
de la Policía Bonaerense
durante el período de
María Vidal.
Otros de los participantes de la Mesa de En-

bcuentro por la Seguridad (que podría tener el
apoyo encubierto de la
Embajada de Estados
Unidos en Buenos Aires)
y la Organización de Estados Americanos que
conduce el uruguayo
Luis Almagro respondiendo a las órdenes de
la Casa Blanca de Donald Trump. Los mismos
participantes del Golpe
en Bolivia.

Ricardi Spadaro, Comandante General (r) de la
Gendarmería, el Suoficial
Mayor de la Armada
Hunberto Toloza y el Teniente General (r) Ricardo Cundom de la Fundación Criteria compartieron el encuentro incluso
con el General de Brigada (r) Sergio Fernández
de la Asociación de Veteranos de Malvinas. La asociación de ex Combatientes
salió
rápidamente
a
desmentir su participación institucional.
Los uniformados
formarían
parte
de un armado
más amplio que
no solo incluye a
la mencionada delegación diplomática sino
que además contendría a
la Mesa de Enlace de los
terratenientes, los oligopolios de prensa y alguna
que otra asociación empresaria ultraconservadora muy cerana al macrismo. Todo el arco político salió a repudiar lo
ocurrido, menos el PRO y
la UCR, socios en Juntos
por el Cambio.
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La Justicia sobreseyó a 213 imputados
en la causa armada de los cuadernos

Por Andrés Pescara.- La
“causa de los cuadernos
fotocopiados, quemados y
luego aparecidos” que supuestamente escribió con
dos tipos de caligrafía
distinta el escondido Oscar Centeno (quien habría cobrado un buen dinero para ser parte del
armado falso de la causa)
está a punto de derrumbarse. El régimen de
Mauricio Macri junto a
sus alfiles, el Juez Claudio Bonadío y el Fiscal
Carlos Stornelli, inventaron una causa en la que
sacaban
declaraciones

bajo presión sin ser filmadas ni grabadas como indican los procedimientos.
Quien no acusaba a Cristina
Fernández
(verdadero objetivo del
PRO) quedaba preso.
El Juez Martínez de
Giorgi pidió el soporte de
las grabaciones y las mismas no existen, por lo
que sobreseyó a 213
imputados.
Algunos empresarios que
“acusaron” al anterior gobierno peronista fueron
luego a escribanos donde
declaraban bajo juramento que les habían sacado

declaraciones
falseadas
bajo presión. El abogado
Mariano Cúneo Libarona
le decía a sus clientes que
“mintieran y después se
desdijeran, pero por lo
menos no iban en cana”.
A muchos imputados falsamente incluso les sacaban dinero en un armado
extorsivo que encabezaban Stornelli y Bonadío
acompañados por el periodista de Clarín Daniel
Santoro y el agente de la
Mossad (organización terrorista judía) Marcelo
D´Alessio.
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El periodismo macrista
de Daniel Santoro era vital para
el armado de causas falsas
DOLORES (TV Mundus)
Por Daniel do Campo
Spada.- El Juez Federal
de Dolores, Alejo Ramos
Padilla en su informe
FMP 88/201941 profundiza sobre el papel vital
que cumplía la difusión
en los medios de prensa
de informaciones falsas
destinadas a amedrentar
a los involucrados. En el
entramado estaba el objetivo subyacente de manchar al Gobierno peronis-

ta de Cristina Fernández
y sus funcionarios al
tiempo que buscaba favorecer al régimen de Mauricio Macri que disponía
discrecionalmente del poder manipulando (como
se ve en este caso) el Poder Judicial. El fiscal
Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío eran la cabeza de una
banda definida como paraestatal. El papel del
“periodista” Daniel Santo-

ro de Clarín queda al desnudo.
En las página 39 y 40, el
magistrado
bonaerense
expresa que “También
existen legajos e informes
de estas características
en los que,por ejemplo, se
vincula al empresario
Mario Víctor Cifuentes –a
quien también se catalogaba como “empresario
K” o “el nuevo Lázaro
Báez”–, mientras se le
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exigían grandes sumas de
dinero para no ser escrachado en los medios de
prensa y se realizaban
maniobras para quedarse
con sus empresas o una
parte de ellas. Del mismo
modo, también resulta
ilustrativa de esta actuación paralela al servicio
de la Agencia Federal de
Inteligencia la coacción
de Brusa Dovat–a quien
se denominaba “el Centeno de PDVSA”– para direccionar con un sentido
determinado una denuncia sobre delitos cometidos en una empresa petrolera venezolana en supuesta connivencia con
funcionarios del anterior
gobierno, lo que significaría, según expuso D
´Alessio, un “espaldarazo”
para Mauricio Macri”.
El papel necesario de Daniel Santoro queda al
desnudo cuando agrega
en páginas 41 y 42 que
“estos son sólo algunos
de los muchos ejemplos
que se habrán de desarrollar a lo largo de la resolución y que demuestran el interés paraestatal
de la organización en investigar a personas ligadas, vinculadas o indicadas como cercanas a la
anterior gestión de gobierno. Similar análisis
puede efectuarse con las
investigaciones
sobre
narcotráfico que llevó
adelante esta asociación,

tales como las investigaciones realizadas sobre
“Los Monos” en Rosario,
que buscaban detectar
algún nexo con el gobierno provincial de la
provincia de Santa Fe, y
que eran puestas a disposición de la entonces Ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich
o aquellas vinculadas con
causa de enorme relevancia en las que se observan investigaciones paralelas, o la distribución de
información reservada en
la prensa (Corvo Dolcet,
la familia Disipio, Sebastián Marroquín, etc.). A
todo ello, también debe
agregarse que la organización pretendió participar en la proyección de
campañas políticas presidenciales y provinciales,
procuró conocer las razones por las cuales un periodista se había entrevistado con la ex Presidenta
de la Nación, distribuyó
información reservada en
la prensa para perjudicar
al juez Carzoglio que investigaba a Hugo y Pablo
Moyano”.
Además la banda abría el
camino en la opinión pública al “endulzar” compras a la organización judía Mossad. Por eso esgrime el Juez Ramos Padilla que “se interesó en
lograr la venta e importación de dispositivos de
inteligencia y seguridad

provenientes del Estado
de Israel, y algunos de
sus integrantes, como
Marcelo D’Alessio, elogiaron públicamente en diversos programas televisivos la actuación de la
Agencia Federal de Inteligencia en diversos operativos. La organización
también recibió por parte
de funcionarios de la AFI
y de otros funcionarios y
organismos del Estado
información
clasificada
en base a la cual se confeccionaron concretos informes de inteligencia,
además de que se ocupaban de distribuir esa información de inteligencia
en la prensa para su publicación”. Aquí, además
de Daniel Santoro habría
que empezar a mirar a
Luis Majul y a algunos
periodistas a sueldo de
los canales, radios y diario de derecha.
La causa es muy compleja pero a medida que se
avanza en la investigación los imputados y procesados están cada vez
más involucrados. Ramos
Padilla sabe que se está
enfrentando al extablishment más poderoso y se
mueve con pies de plomo
pero no se ha detenido ni
por la rebeldía manifiesta
de Carlos Stornelli ni la
victimización de Daniel
Santoro quien ha sido
desnundado en su condición de “mercenario de
las noticias”.
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El Tribunal de Dolores tipificó
el tipo de organización delictiva
que armaron Stornelli y Bonadío

Por Daniel do Campo
Spada.- El Juez Federal
de Dolores, el Dr. Alejo
Ramos Padilla tipificó en
la resolución de la causa
FMP 88/2019 en la que
investiga a la banda extorsionadora que el macrismo instrumentó para
presionar a la oposición
peronista y financiar sus
actividades ilícitas en
uso del poder entre 2015
-2019. El magistrado se
adelanta a los cuestionamientos mediáticos ya

que no solo está implicado el fiscal macrista Carlos Stornelli sino que
además del agente del
Mossad (organización terrorista judía) está muy
implicado el periodista de
Clarín, Daniel Santoro.
En la página 35 de la extensa Resolución (FMP
88/2019
https://
w w w. c i j. g o v . a r / n o t a38280- Res oluc i- n- de lJuz g ad o- Fe de r a l- de Dolores-en-causa-FMP88-2019.html )el Juez

Ramos Padilla hace una
categorización descriptiva del tipo de organizaci´çon que habían creado
el Juez Claudio Bonadío
(recientemente fallecido
por cáncer de cerebro) y
el Fiscal Federal rebelde
Carlos Stornelli. Allí indica que “entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con
terceros, tomando cualquier recurso a su disposición, sin importar su
legalidad
o
ile gali-
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dad.Para sus fines delictivos, la organización tuvoa
su disposición recursos
que fueron posibilitados
por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del
Estado y también se valió
de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para
el éxito de sus operaciones”.
Como si estuviera respondiendo por anticipado a
las corporaciones de multimedios de comunicación
que han sostenido al régimen de Mauricio Macri
durante
su
duración
(2015-2019) el Juez hace
una profundización en esta descripción cuando esgrime que “no se trata de
un simple grupo de estafadores o extorsionadores
que buscaban rédito
económico aprovechándose de sus
contactos con actores desprevenidos o
ingenuos y actuando al margen del poder estatal. Por el
contrario, un simple
repaso de las distintas operaciones en
las que aparecen inv oluc r ad os
l os
miembros de la organización investigada, permite concluir que las finalidades y circunstancias que rodearon

cada una de estas ilegalidades excedían los intereses individuales o de grupo”.
Ramos Padilla insiste en
su Resolución que la banda utilizaba una pantalla
que la justificase ante la
opinión pública ya que
una de sus finalidades
era la acción política.
“...La característica más
relevante de las maniobras investigadas es que,
en su gran mayoría, estuvieronasociadasconel reforzamiento de una práctica odiscurso, vinculado
fundamentalmente con la
lucha contra la corrupción del anterior gobierno
y/o la lucha contra el
narcotráfico. Se trata de
un grupo de personas que
llevó adelante acciones
vinculadas al espionaje y

la inteligencia ilegal dirigidas hacia uno o varios
objetivos específicos que,
en la mayoría de los casos, tenían una directa
relación con los intereses
del gobiernoo de algunos
de sus representantes.
Por eso es que resulta
apropiado el término para
–estatal para definir a esta organización, en la que
se observa un grupo de
personas con relacionescon el Estado que llevóadelante decenas de
operaciones que responden, favorecen y confirman cierta práctica odiscurso”. La condición de
“paraestatalidad” que se
explica en la página 36
casi lo equipara a prácticas propias de la Dictadura cívico-militar de 19761983.
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Primer cambio de Ministros
en el Gabinete de Alberto Fernández
Por Andrés Pescara.- El
Gobierno de Alberto Fernández realiza su primer
cambio de Gabinete a casi un año de haber asumido el poder. La primera ministra del flamante
Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, renunció al cargo. En su
lugar asumirá el Intendente del Partido de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Bielsa es una arquitecta
rosarina que conduce el
espacio kirchnerista que
le disputa la Provincia de
Santa Fé dentro del pero-

nismo. Si siguiente destino
puede ser la Embajada argentina
en la UNESCO,
capítulo cultural
de las Naciones
Unidas.
Ferraresi es el
Vic e pr e s ide nte
del Instituto Patria, armado instituc ional
de
Cristina Fernández creado al dejar el Gobierno
en diciembre de 2015. Es
uno de los dirigentes que
el kirchnerismo tiene co-

mo referente en la poderosa Provincia de Buenos
Aires.
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Por culpa del COVID falleció el
Embajador y cineasta argentino
Fernando “Pino” Solanas
Por Daniel do Campo
Spada.- A los 84 años, el
Embajador argentino ante
la oficina cultural de la
Naciones
Unidas
( UN E SC O)
Fe r na nd o
“Pino” Solanas perdió la
vida como consecuencia de haberse contagiado del
virus del COVID19.
Reconocido
cineasta y documentalista marcó
una época en la
cultura del país.
En las últimas décadas incluso incursionó en forma
directa en la política, ámbito en el
que ocupa un espacio de relevancia con los documentales
“Los Hijos de Fierro” y
una larga entrevista de
actualización doctrinaria
a Juan Domingo Perón
que están en los anales
del cine de nuestro país.
Fue el referente para más
de una generación.
En las últimas semanas
contrajo el virus del COVID 19 que sacude a Europa aunque los negacionistas argentinos se burlan de la peor pandemia
mundial en los últimos

cien años. Su esposa también estuvo internada y
decidirá qué se hará con
los restos de este hombre
que fruto del exilio forzado por la Triple A primero
y la dictadura militar-

empresaria de Jorge Videla después tuvo que radicarse en París, ciudad que
terminó siendo su segunda casa.
En el regreso a la democracia en 1983 incursionó
en el cine de ficción surrealista que siempre tenía como trasfondo la problemática política. De esa
época hay que rescatar
“ El
e xilio
de
Gar del” (1985) que hablaba
de quienes tuvieron que
exiliarse contra su volun-

tad y “Sur” (1988) que representaba a quienes se
quedaron en los años negros por imposibilidad de
irse o por decisión de resistencia.
Sus documentales ocuparon un espacio esencial
para denunciar el vaciamiento de los gobiernos
neoliberales de ultraderecha que azotaron a la Argentina. La película satírica “El Viaje”, en la que denunciaba al Gobierno de Carlos
Menem le costó
un atentado en
el que le impactaron
cuatro
disparos en las
p i e r n a s .
“Memoria
del
saqueo” (2003) y
“La dignidad de
l o s
N a dies” (2005) fueron un espejo
que mostraban
a un país que
no aparecía en televisión.
En un tono más optimista
filmó “La Argentina latente” (2007) en la que investigaba al sistema científico argentino.
Su recorrido cultural es
tan amplio que es muy
difícil de resumir. La comunidad cultural y política le dedicó sendos homenajes que por la crisis sanitarias solo es digital pero que aún así inunfó la
plataformas sociales.
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Media sanción en la Cámara Alta
a la Ley de Ministerio Público
Por Daniel do Campo
Spada.- El Senado de la
Nación dio media sanción a la modificación de
la Ley de Ministerio Público para destrabar la
elección del Procurador
de la Nación porque desde hace cuatro años está
en forma irregular el
macrista
Eduardo
Casal, luego de que
el régimen de Mauricio Macri desplazara
a Gils Carbó. De obtener la aprobación
en la Cámara de
Diputados, los jefes
de los fiscales se designarán por mayoría
simple en la Cámara
Alta y al mismo tiempo deja de ser un
cargo vitalicio para
ser de solo cinco
años con chance de una
reelección. Por 42 votos a
favor contra 27 en contra
se busca destrabar una
situación con la que la
derecha pretendía seguir
extorsionando.
Cuando el régimen del
PRO desplazó a Gils Carbó, última con dos tercios de los presentes en
el Senado, asumió el más
viejo de los fiscales. Des-

de 2016 se encuentra en
forma “interina” en ese
cargo Eduardo Casal, sobre quien ya hemos publicado varias irregularidades en el ejercicio del
cargo. Entre ellas la proteger a Carlos Stornelli,
fiscal de la ultraderecha

gue cobrando su sueldo
y ejerciendo como si estuviera a derecho.
Desde la reforma constitucional de 1994, el Ministerio Público es un
ente autárquico que hasta ahora gozaba de total
independencia de atribu-

que junto a Claudio Bonadío (Juez muerto por
cáncer de cerebro) armaron una organización para-estatal para perseguir
al peronismo. A pesar de
los reiterados llamados a
declarar por parte del
Juez Alejo Ramos Padilla
lleva más de un año en
rebeldía y al mismo tiempo se le ha prohibido salir del país, mientras si-

ciones para manejar a
los fiscales federales. La
corrupción de la Justicia
motivó que se deba solucionar una herramienta
que se ha demostrado
permite abusos como los
que se vieron en forma
morbosa
desde
2016
hasta la fecha. El Senador Oscar Parrilli fue el
miembro informante del
oficialismo.
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Argentina trabaja
en el lanzador Tronador III.
Por Daniel do Campo
Spada.- La empresa INVAP anunció que trabaja
en el proyecto Tronador
III, lanzador de satélites
que llevará las siguientes generaciones de satélites
argentinos al espacio. Hasta ahora la República
Argentina dependía de empresas
extranjeras para
poner esa tecnología en el espacio.
En algunos casos se apeló a Estados Unidos y
otro a Francia. Desde
2024 el país será autónomo en todo el ciclo, integrando un club exclusivo
que integran solo ocho
paises.
El anuncio lo hicieron

Hugo Albani y Vicente
Campenni, Presidente y
Gerente General respectivamente
de l
INVAP
(Innovación Aplicada So-

ra tecnología propia, personal especializado que
no emigra y ahorro de divisas que no van al exterior.
Además los funcionarios
explicaron que probablemente a futuro se cierre
el espacion exterior sola-

ciedad del Estado) en la
Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado de
la Nación. Allí hicieron un
recorrido de la historia
satelital de Argentina en
tecnología del espacio que
incluye el plan de Radarización del país. Eso gene-

mente a las ocho naciones que tienen capacidad
de lanzamiento. Por eso,
como un verdadero acto
de soberanía sería central
la posibilidad técnica que
el INVAP podría estar
cumplimentando en apenas cuatro años.
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En un accidente aéreo
se mató el banquero
Jorge Brito, del Banco Macro
Por Andrés Pescara
El banquero Jorge Brito, dueño
del holding Banco Macro murió al
caer su helicóptero Eurocopter
AS350 que se habría enredado
con un cable de acero que se utiliza para hacer la práctica de la tirolesa en la Provincia de Salta.
Llama la atención que la nave
volara a tan baja
altura. Retornaba
de
una
reunión con el
Gobernador del
Frente Renovador Gustavo Sáez
y se dirigía a sus
campos en Joaquín V. González.
También perdió
la vida su piloto personal. Ambos
murieron en forma instantánea.
No había más pasajeros.
Con 68 años de edad era un empresario de alto perfil, profundamente ligado al régimen de Mauricio Macri del que fue un gran sostenedor. Siempre estuvo en la ve-

reda de enfrente de los gobiernos
democráticos aunque conservaba
la imagen de un presunto moderado. Junto a Héctor Magnetto
(Grupo Clarín) y los empresarios
de AEA formaban un tándem de
habitual oposición a las medidas
de tinte social
y fue un gran
sostenedor del
PRO.
La tirolesa es
una
práctica
habitual en la
provincia sobre el Río Juramento. Consiste en una
roldana fijada
a ambas orillas con un cieto declive. Allí, los que practican este deporte se lanzan con un arnés que
los lleva por peso hacia el otro lado. Su altura es de 70 u 80 metros del piso, que es una altura
muy baja para el tránsito de un
helicóptero.
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Argentina y Rusia pactan
la llegada de la Sputnik V en
Raúl Asambloc.- El Presidente de la República
Argentina mantuvo una
conversación
telefónica
con su par de la Federación Rusa. Alberto Fernández y Vladimir
Putin
acordaron los
plazos de envío
de la vacuna
rusa contra el
COVID
19
Sputnik V que
es
la
más
avanzada hasta el momento.
Aunque se fabricará en
Rusia, Corea y Brasil,
nuestro país está en la
lista de prioritarios que
permitirá recibir entre 10
y 12 millones de dosis
con aplicaciones dobles.
A pesar de la campaña
que los laboratorios europeo-occidentales han hecho contra el sistema
científico ruso, la Casa
Rosada entabló negociaciones que se cerraron
cuando la semana anterior viajó la Viceministra
de Salud Carla Vizzotti a
Moscú para cerciorarse
de los detalles técnicos y
en nombre del Gobierno
de Buenos Aires entrar
en la lista de naciones

prioritarias. La buena relación entre el Gobierno
argentino y el Kremlim
fue decisivo.
Moscú no hace distinciones entre paises amigos y

no amigos al momento de
atender esta emergencia
sanitaria mundial. Por
eso también incluyó en
los acuerdos a Brasil,
que tiene un gobierno
nazi a la cabeza.
La vacuna Sputnik V,
una de las dos que Rusia
tiene en Fase 3, es la que
más rápido ingresó en la
lista de la Organización
Mundial de Salud (OMS)
y ha sido validada por la
revista científica inglesa
Lancent. En aquel país
ya la están aplicando en
grupos masivos (más de
3.000 personas) y los resultados son positivos
para crear anti-cuerpos
contra el COVID-19.

La dirigente macrista
Patricia Bullrich fue
a protestar en acto
fascista con pasajes
del Senado.
Por Parlice Simpson.- La dirigente fascista Patricia Bullrich
viajó a un acto en contra de la
democracia (donde se exhibieron muñecos con las caras de
Alberto Fernández y Cristina
Fernández colgados) a Córdoba
utilizando pasajes que le corresponden a los integrantes del
Senado de la Nación. La investigación rápidamente demostró
que los mismos fueron dados
por la Senadora macrista Laura
Rodríguez Machado furiosa
antiperonista.
Bullrich, que pasó de ser montonera en los 70 a fascista en la
actualidad fue la Ministra de
Trabajo que durante el régimen
de Fernando De la Rúa le bajó
las jubilaciones un 13 % después de diez años de congelamiento a las que las había sometido Carlos Menem. “Hay
que ahorar y alguien tiene que
hacer el sacrificio”, dijo la multimillonaria en aquella ocasión.
Veinte años después hace lo
que tanto dice denunciar. Usó
pasajes que le corresponde a los
legisladores pero no a una particular para ir a un acto antidemocrático..
La presidenta del PRO dijo que
no sabía de donde venían los
pasajes y que “devolverá el dinero”. De esta manera repitió la
acción de Mauricio Macri cuando durante el régimen se quiso
perdonar a una de sus propias
empresas $ 77.000 millones de
canon por el uso del Correo
Argentino pero cuando fue descubierto por la Fiscala Gabriela
Boquín solo dijo “acá no pasó
nada, volvemos a fojas cero”.
Si pasaba, pasaba.
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Macri y
Alex Campbell
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Crearán Consejo de Guerra por
el hundimiento del ARA San Juan
Por Daniel do Campo
Spada.- El Ministerio de
Defensa de la Nación impulsará un Consejo de
Guerra por el hundimiento del ARA San
Juan que llevará a juicio
a ocho militares de la Armada Argentina. El principal acusado es Marcelo
Srur, Jefe de la Fuerza
durante el incidente en el
Atlántico Sur. El ex Presidente Mauricio Macri y
su Ministro de Defensa
Oscar Aguad tendrá cur-

so en la Justicia Civil.
El Ministro Agustín Rossi
aclaró que comenzarán
su tarea el 25 de Noviembre. Allí se deslindarán
responsabilidades
de
ocho militares de la Armada con distintos tipos
de responsabilidades. El
hundimiento del submarino ARA San Juan le
costó la vida a 44 submarinistas que no fueron
rescatados a tiempo porque el régimen de Macri
escondió su ubicación el

tiempo suficiente como
para que no se extraiga
la nave.
El Consejo está integrado
por el General Juan Martín Paleo, Jefe del Estado
Mayor Conjunto (EMC) y
el Brigadier Pedro Girardi, que es el Segundo Comandante
Operacional
de las Fuerzas Armadas.
Ambos pertenecen a una
fuerza diferencia a la de
la Armada para evitar las
cadenas de compromisos.
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Mueren cuatro europeos y dos yanquis
por minuto por el COVID-19
Por Raúl Asambloc.- La
segunda ola está golpeando en forma muy
dura a Estados Unidos y
a Europa. A las puertas
del otoño y sin vacunas
activas aún, en Italia,
España, Francia, Gran
Bretaña y Francia se empiezan a ver escenas
peores a las que se habían visto al comienzo de
la pandemia.
Los infectólogos sostienen que la primera ola
tomó a esa región del
mundo entrando al verano, por lo que en un
par de meses pudieron
amesetar los casos. Luego liberalizaron todo y se
burlaron del COVID, con
lo que el rebrote ha alcanzado una virulencia
desmesurada y todavía
falta como mínimo tres
meses para la vacuna.
En
Francia
(44.600
muertos)
y
España
(40.100) declararon la
emergencia
sanitaria
hasta abril de 2021
cuando el regreso del verano y alguna supuesta
vacuna permitirían un
combate contra el COVID
-19. Por el momento solo
están pagando el precio
del descontrol. Mientras
que el gobierno de París

está derivando enfermos
hacia paises fronterizos,
en Italia (45.000) las ambulancia empiezan a formar cola en las derivaciones en la puerta de
los hospitales.
Estados Unidos, en medio del descontrol político-institucional que vive
con elecciones sin resultado oficial a casi dos semanas de haberse realiz a d o,
lle g a
con
“naturalidad” a los 150
mil contagios diarios en
lo que es un verdadero
descontrol. Ya suma 252
mil muertos. En Nueva
York abrieron las clases
menos de dos meses y
tuvieron que retroceder
nuevamente.
La Organización Mundial de la Salud enfrenta
el rebrote del coronavirus COVID-19 que en
Europa ha sido consecuencia del relajamiento
que se dio durante su
verano. Ahora, a mediados de noviembre de
2020, mueren cuatro europeos por minuto. Algunos paises, como Francia, llega a las 700 muertes diarias mientras que
Italia está al borde del
colapso en su sistema
sanitario. Estados Uni-

dos reune dos muertes
por minuto en una escalada propia de un país
sin sistema de salud público.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) en la
voz de Hans Kluge uno
de sus directivos expresó
que “en las últimas dos
semanas, las muertes
por COVID-19 han aumentado en un 18%. La
semana pasada, la región registró más de
29.000 nuevas muertes
por esta enfermedad.
Eso es una persona que
muere cada 17 segundos
por COVID-19”, expresó
el experto, y agregó que
cada vez hay más señales de que los sistemas
de salud están abrumados”.
Haciendo un detalle del
continente europeo la
OMS expresó que “en
Francia, las salas de cuidados intensivos han estado a más del 95% de
su capacidad durante 10
días, y en Suiza, esas
mismas unidades están
a plena capacidad. También se están notificando
brotes en escuelas, en
entornos de cuidados a
largo plazo y en reuniones”.
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La Ministra macrista Acuña,
formada en un colegio nazi ratificó su fascismo
Por Parlice Simpson.Pocas horas después de
la difusión del zoom del
PRO en el que trataba de
viejos, pobres y fracasados, la Ministra de educación de la Ciudad de
Buenos Aires volvió a ratificar sus expresiones.
Formnada en un colegio
nazi en Bariloche, la macrista nunca dio clases,
por lo que dirige un Ministerio del que poco conoce. Su desprecio proviene de su desprecio de
clase muy propio de la
derecha actual. En su
ciudad natal se formó en
el Instituto Primo Capraro dirigido por el criminal
de guerra nazi Erich
Priebke.
Cuando en la conferencia
de prensa del martes 24
de noviembre, ante la
pregunta por sus declaraciones las ratificó y
acusó a los docentes de
hacer ideología en las
aulas. Al igual que el ul-

trafascista Esteban Bullrich, que la antecedió en
el cargo, invitó a los padres de los alumnos a la
delación. Esta persecución, impropia en un sistema democrático esconde que el PRO manipula
a
los
aluimnos
reinstaurando el himno a
Sarmiento, ignorando la
efemérides del 24 de
marzo y negando el tema
de los Derechos Humanos sin hablar de los manuales de Tinta Fresca
(Clar ín)
en donde
ponen como un
hito en
la historia política
el
día que
Macri y

Michetti tomaron el poder en la Nación. El ex
Presidente incluso les hizo cantar “sí, se puede” a
los niños de escuelas públicas en el acto del Día
de la Bandera en Rosario, en un verdadero
atropello a la escolaridad
como cuando en un acto
escolar habló pestes de
Hugo Moyano.
Lejos de parecer arrepentida, la Ministra de Educación porteña alardeó
de su fascismo del que
parece tan orgullosa como cuando estudio con
el nazi en su ciudad natal. Nada casualmente en
Bariloche, en el último y
reciente acto contra la
democracia algunos macristas se disfrazaron de
Ku Klus Klan, organización criminal racista estadounidense.
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Para juntar fondos para su campaña el PRO
cobrará el 1,2 % a los gastos de las tarjetas
Por Andrés Pescara.- El
Gobierno de la Ciudad de
Buenos impondrá un impuesto al resumen de las
tarjetas de crédito emiti-

barrios de estacionamiento medido.

das en sucursales bancarias de la CABA. Con ese
1,2 %, Horacio Rodríguez
Larreta
financiará
la
campaña electoral del
PRO para las legislativas
de 2021. Esta noticia se
agrega en la misma semana en la que se pasó
de 4.000 parquímetros a
135.000, inundando los

de la Legislatura, órgano
unilateral de la Capital
Federal que por cuarto
gobierno
consecutivo
controla el fascismo. Al
tener los votos asegurados eñ PRO dispone en
forma discrecional del
distrito más rico en favor
de los negocios privados.
Los cálculos más mode-

El macrismo tiene 35 votos propios sobre los 60

rados indican que se recaudarán como mínimo
$ 7.000 millones de pesos mensuales que se
dispondrán discrecional-

mente porque están fuera de los fondos del Presupuesto 2021. De esta
manera se acomodarán a
los medios de comunicación masiva para blindar
los variados hechos de
corrupción en los que está involucrado el macrismo.
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La

Marcos Galperín quiere barrer
los derechos de los trabajadores
bancarios.

OPINIÓN

Página 32—ECO Informativo Digital

Tras la represión con muertos,
Perú tiene nuevo Presidente provisorio.
Por Raúl Asambloc
La República del Perú es definitivamente la nación más inestable de América Latina. En solo
una semana tuvo tres presidentes
(que
nunca
fueron
votados por las
personas) y la
crisis
institucional a causa
del descrédito
político no parece tener fin.
Francisco
Sagasti reemplazó
a Manuel Merino quien apenas duró unos
días que terminaron tras la
muerte de dos
estudiant es
tras la represión ordenada a opositores.
Sagasti es el titular de una Mesa
Directiva del Congreso, por lo
que es el tercer mandatario privisorio que asume tras la destitución por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y probablemente no sea el último antes

de las elecciones presidenciales
de 2021. Los últimos diez primeros mandatarios de Perú han terminado detenidos
(Alberto
Fujimori), fugados en el exterior (Alejandro
Toledo) o suicidados
(Alan
García),
pero
todos han sido
involucrados en
hechos de corrupción
traicionado a sus
bases (Ollanta
Humala).
Por
eso la clase política inca vive
uno de los momentos de mayor descrédito.
Sagasti es un
Ingeniero de 74 años que ha sido
funcionario de varios gobiernos
de distintas extracciones. Se lo
considera como alguien moderado. Su misión es apenas llevar el
país sin disturbios hasta las
elecciones presidenciales de
2021.
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Evo Morales encabezó
la Caravana de la Dignidad
Por Raúl Asambloc.Desde el retorno a la democracia el pasado domingo 8 de noviembre, el
Estados Plurinacional de
Bolivia vive un épico retorno de su líder Evo Morales, a quien la dictadura militar norteamericana quiso asesinar cuando un año atrás dieron
un Golpe de Estado. Desde el mismo lunes, cuando fue despedido en la
frontera argentina por el
Presidente Alberto Fernández el máximo dirigente del Movimiento al
Socialismo (MAS) ha comenzado una caravana
triunfadora que lo lleva
al Trópico de Cochabamba.
En el camino pasó por
Oruro, visitando su casa

Los medios
de comunicación
declaran ganador
a Biden y Trump
denuncia fraude
Macri y
Alex Campbell

natal cuando el joven
campesino que luego fue
el Presidente más importante del último siglose
crió en medio de las injusticias que sufrían los
Pueblos Originarios. A
cada kilómetro de avance
los pueblos les salían al
cruce y en más de un
momento se hicieron paradas para celebrar el retorno del hijo pródigo.

Por Raúl Asambloc.Los medios de comunicación masiva sostienen
que Joe Biden (279 electores), candidato del
Partido Demócrata es el
nuevo Presidente del régimen estadounidense.
Al mismo tiempo el candidato fascista del Partido Republicano, Donald
Trump (241), denuncia
fraude y desconoce el
resultado. Al no haber
un Tribunal Electoral, el
sistema de elecciones de
Estados Unidos termina
aceptando lo que indican las organizaciones
de prensa. Con 270 alcanza para tener mayoría en el Colegio Electoral.
Según el New York Times con el triunfo de Biden se terminan cuatro
años turbulentos, donde
Trump atropello entre
otros sectores a la prensa. Ahora el saliente
mandatario del régimen
estadounidenses indica
que hubo fraude y que
hasta que la Corte se
emita no está dispuesto
a entregar el poder.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

EL “mago” que cambió la historia argentina
Diego Armando Maradona sintetizó el “ser” argentino.
Nació en un hogar pobre y llegó a ser el deportista más importante
de todas las disciplinas. No hubo rincón ni idioma en el mundo
en donde no se le rindiera un merecido homenaje.
Pero “el Diego” no solo fue un mago en la cancha, con un balón
o una naranja. También se la jugó por los que sufren,
se enfrentó a los poderosos y no dudó en dar su apoyo
a Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Alberto Fernández;
Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Nicolás Maduro
y Fidel Castro. Llevaba tatuado al Che Guevara.
Era un deportista del pueblo, de todos/as.
Está muy lejos del deportista de élite que solo acumula dinero,
se olvida de sus orígenes y no molesta en lo más mínimo
a “los de arriba”. Diego fue lo contrario y lo persiguieron
por todos lados, pero él se encargaba de gambetearlos de a uno
y volvía a encarar con la pelota al pie… en una cancha y en la vida.
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