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Como todos los años, en la primera edición elegimos
el principal tema del año anterior.
No cabe duda que a nivel mundial el COVID-19
ha sido el tema. En apenas diez meses hizo
estallar las economías mundiales
y el estilo de vida de casi 7 mil millones de humanos.
La pregunta que todos nos hacemos es otra.
¿Hasta cuando el coronavirus seguirá
marcando el ritmo de nuestro planeta?
Cuando en mayo de 2020
el referente informático Bill Gates dijo que esto
iba a durar hasta final de 2021 para los países
avanzados y finales de 2022 para los periféricos
muchos negacionistas se rieron.
Los tiempos operativos de una campaña
de vacunación y la irresponsabilidad social
parecen darle definitivamente
la razón al dueño de Microsoft Corp..
Recién se empieza a inmunizar a una parte
minúscula de la población mundial
cuando todo indica que una nueva cepa,
mucho más violenta y veloz,
empieza a recorrer los países centrales
de Europa y de América.
¿A finales de 2021 estaremos diciendo
que por primera vez un tema fue TEMA DEL AÑO
por segunda vez consecutiva?
Una visión racional nos hace creer que sí.
“Un fantasma recorre el mundo”
podríamos decir parodiando el Manifiesto
de Carlos Marx. Porque esta es una guerra
sin balas ni ejércitos militares…
en la que ya murieron casi dos millones de personas.
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COVID | EL TEMA DEL AÑO
En enero de 2020, noticias que parecían lejanas
para todo el mundo, indicaban que en una ciudad
de China (Wuhan) se establecía una cuarentena
en una población de 40
millones de personas. Todo parecía tan exagerado
como es la República Popular China en el mundo.
Un solo país que es la tercera parte del mundo.
Dos meses después, medio planeta, con la Argentina incluida, empezaba
la mayor experiencia de
aislamiento social en el
último siglo. El mundo
nunca volvió a ser igual.
Pocas horas antes de hacer esta nota, más precisamente en el último día
del año, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), dependiente de las
Naciones Unidas (ONU),
advirtió a través de su Director Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus que las
nuevas mutaciones que
se están experimentando
en Gran Bretaña y Sudáfrica alertan una nueva
crisis en la que las actuales vacunas que acaban
de empezar a aplicarse,
podrían ser inútiles. La
humanidad está lejos de
haber superado esta crisis.
La pandemia de COVID-

19 puso al planeta patas
para arriba. Todo se trastocó. Se cerraron fronteras, se suspendieron actividades, la educación, la
administración (pública y
privada) y el comercio pasaron a realizarse en forma domiciliaria. Quizás muchas de
ellas
nunca
vuelvan a ser
pr e s e nc iale s .
Los infectados
y los muertos
primeros fueron
cientos,
luego miles y
te r m inar on
siendo millones. Al finalizar
el
2020, se infectaron 85
millones de
pe r s onas,
con
casi
dos millones de víctimas fatales. Las
cifras, lejos de empezar a frenarse, han recuperado velocidad ante
lo que se considera la segunda ola, que está llegando más rápido que las
vacunas.
Diciembre fue el mes de
las vacunas. Muchas de
las doscientas que esta-

ban en carrera ya han comenzado a aplicarse. Las
que llegaron primeras
han sido Sputnik V
(Rusia), Oxford Astrazeneca (Gran Bretaña), Pfizer (Estados Unidos) y Sinovac (China) pero no tienen la velocidad de difusión y aplicación que sería necesario para in-

munizar a
la población mundial en
menos de un año. El problema es que ya están
dando vuelta nuevas cepas. La británica (N1057)
tiene una velocidad de
contagio superior al 70 %
y ya ha aislado a la isla
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europea y a Sudáfrica. En
un primer momento se
temía por el virus COVID20 que se localizó en España, pero la inglesa tiene una mutación tan considerable que se teme que
las vacunas
terminen
siendo inocuas, por lo
que el gran esfuerzo en
vidas, economías y ciencia podría recibir un segundo golpe que podría
ser peor que el primero.

lo ahora es la
portadora
del
golpe más crudo de la segunda ola sino que
sufrió 2,5 millones de enfermos
con
75
mil
muertes. En este último caso
fueron y vinieron con las cuarentenas y las
aperturas.

Más allá de la tendencia
a ver nuestra propia aldea, a nivel mundial se
desataron las grietas que
tiene cada sociedad. En
un primer momento los
regímenes
de
Donald
Trump (Estados Unidos) y
Jair Bolsonaro (Brasil) se

En el caso de
América Latina,
siguiendo al caso de Brasil
(tercero en el
mundo) los más
afectados
han
sido Colombia, Argentina
y México en los puestos
décimo al décimo segundo a nivel mundial. En
estas tres naciones la
cantidad de infectados
llega a una cifra similar
de casi 1,8 millones de
infectados, mientras que
en el caso de las muertes
los aztecas superan a varias naciones al llegar a
los 124 mil, consecuencia
de varias décadas de neoliberalismo. Los contagios
fueron consecuencia de
un primer momento en el
que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador
tardó en tomar medidas.
Argentina, en cambio,
tomó una temprana cuarentena que en tiempo ré-

burlaron de la pandemia.
Mandaron a sus poblaciones a que sigan
trabajando aunque ello les costara la vida y las
cifras así lo demuestran.
Los
estadounidenses
llegaron a 21 millones de infectados con 400 mil
muertos y los
brasileños a 8
millones con el
virus con casi
200 mil muertos. En esa tand a
a n t i cuarentena hay
que incluir a la
monarquía
inglesa, que no so-
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cord permitió duplicar el
sistema sanitario a nivel
de las Terapias Intensivas. Se equiparon doce
hospitales completamente nuevos y se reforzaron
los existentes. Las dos
fábricas nacionales de
respiradores duplicaron
su producción para que
todo el territorio tuviera
alguno cerca. Nunca co-

lapsó el sistema, como sí
ocurrió en Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, donde al igual que en el sur
europeo (Italia y España)
tuvieron que tomar decisiones entre vidas salvables y las que serían condenadas por falta de posibilidades.
La

economía

mundial

sufrió un retroceso inédito y se han visto afectados 87 millones de puestos de trabajo. En los
países en los que el Estado está presente se intentó paliar la difícil situación de aquellas familias que se encuentran
en un estado precario. El
mundo siempre fue desigual y mucho más en el
último medio siglo cuando se empezó a privilegiar el lucro de las grandes corporaciones privadas en detrimento
del interés de los pueblos. La pandemia simplemente lo puso a la
vista, lo visibilizó. Se le
vio la cara a la desigualdad y a la postergación de generaciones. Una vez que se
supere lo sanitario habrá llegado el momento
de lo social porque ya
nadie podrá decir que
no lo ve.
La pandemia está lejos
de terminarse. La velocidad de vacunación,
aun siendo épica e histórica necesita más de
un año para inmunizar
a la población. Al igual
que la gripe, no significa que el COVID-19
desaparezca sino que
sus consecuencias no
sean mortales.
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También fue el año de DIEGO MARADONA
El 25 de noviembre de
2020 será recordado por
varias generaciones. En
circunstancias particulares de su entorno familiar, consecuencia de un
cuadro posoperatorio, fallecía el máximo ídolo de
la historia del deporte argentino. Diego Armando
Maradona.
La repercusión fue mundial y ni siquiera la pandemia que obligó al planeta a guardar distanciamiento social pudo detener los homenajes donde
Maradona era un ídolo.
Desde el barrio de La Boca hasta Palestina, desde
La Paternal hasta Cuba,
pasando por África y Europa.
Maradona, “el Diego”, ha
sido quizás el deportista
más convocante del siglo
XX a nivel planetario. Ser
argentino no fue un obstáculo para que se hagan
minutos de silencio ni en
Brasil ni en Inglaterra.
Ha sido algo sin parangón y difícilmente repetible.
En el mismo año en que
había cumplido 60 años
nos dejó a todos descolocados, porque Maradona
nos había acostumbrado
a varias resurrecciones.
Pero esta vez sonó el sil-

bato y empezó el mito definitivo.
No solo fue el mejor deportista de la historia
sino que jamás olvidó de

dónde venía y abrazó las
causas populares donde
quisiera que fueran.
Podrán imitarlo, pero…
igualarlo jamás.
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Los TEMAS DEL AÑO
en ECO INFORMATIVO
Desde el año 2004, nuestra Revista
ECO Informativo elige el TEMA DEL
AÑO. La redacción completa de todos
los medios del Grupo TV Mundus elije
el tema más significativo a nivel regional-global-local. En cada ocasión se elige el más significativo.
A continuación enumeramos los de
años anteriores.
2019| Golpe de Estado en Bolivia
2018| Brasil Nazi.
2017| Argentina arde.
2016| Argentina sin estado de derecho.
2015| El adiós a la mejor época.
2014| Ganó Fidel.
2013| EE.UU. te espía.
2012| Chávez.
2011| Nace la CELAC.
2010| Latinoamérica unida empezó a
caminar.
2009| El retorno de los golpes.
2008| Cumbre del Grupo de Río.
2007| Francia roba niños en el Tercer
Mundo.
2006| Las guerras ya no se ganan.
2005| Haití caliente.
2004| La guerra de la energía.
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Indice TV MUNDUS
de las Naciones
Por tercer año consecutivo el Grupo Novo MundusNET que incluye los
medios de comunicación
TVM und us ,
Rad io
Mundus, Komunicación, PED y nuestra
revista ECO Informativo
hacemos
una evaluación de
las Naciones (o
grupo de países)
que nos permite
ver cómo va el
mundo.
Desde el número de
febrero podemos empezar a ver cómo se
puede analizar un recorrido histórico en
los terrenos en los
que hacemos nuestras evaluaciones.
Las redacciones
de los mencionados medios evaluamos áreas
que van desde el sistema
democrático hasta la Justicia Social (salud, educación y vivienda) pasando
por la economía y la política exterior.
En algunos momentos

a f r on tamos dificultades porque
se evalúa desde el 1 de
enero al 31 de diciembre
y en los últimos días se
producen cambios significativos. Por eso desde
este año se publica con la

edición de febrero.
En cada ítem se da
un puntaje que va
desde +5 a –5, con
diez posibilidades
de graduación. Mas
allá del margen de
error que pudiera
haber, la acumulación nos va permitiendo trazar una
prospectiva
equivalente a
la que hacen
organismos
internacion a l e s
cuando
califican
a
los
países
para el
otor gamiento
de créditos.

Hay
que
recordar que
detrás
de
nuestra organización está Consultora Mundus que es
el origen del Grupo.
Hace ya veintiún años comenzaba la historia digital que dio lugar a la mayor parte de nuestros medios. El original era esta
revista que ya va por sus
38 años (nacimos con la
democracia en 1983).
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El Congreso puso al desnudo
a la “Gestapo judicial” macrista

Por Daniel do Campo
Spada.- En la última actividad del año 2020 la Comisión
Bicameral
del
Congreso de la Nación
entregó el Informe de la
Comisión Bicameral de
Inteligencia que presidió
el Diputado Leopoldo Moreau hizo sobre la Dirección de Asistencia Jurídica de Delitos Complejos
(DAJUDECO) desde donde el régimen de Mauricio
Macri persiguió a opositores. La investigación, que
ha cruzado datos de distintas fuentes demostró
la complicidad de la Corte
Suprema y el Juez Irurzun con las Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
que conducía Gustavo

Arribas. Es la punta del
ovillo de la guerra judicial
desatada cuando en diciembre de 2015 Argentina perdió la democracia.
Tras escuchar el Informe
final de entrega a la Vicepresidenta Cristina Fernández a cargo del Senado y el Presidente de la
Cámara de Diputados,
Sergio Massa, el Senador
Oscar Parrilli (una de las
principales víctimas de la
persecución política) lo
calificó como la “Gestapo
judicial” del macrismo.
Todo comenzó con un
Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) que Mauricio Macri firmó el 24 de
diciembre, sacando la

Oficina
de
Escuchas
(llamada por algunos como “la Oreja”) del ámbito
de la Procuraduría de la
Nación que ese momento
presidía Alejandra Gils
Carbó, a quien el régimen
quería (y lo logró unos
meses después) sacar de
su cargo. La Casa Rosada
lo llevó a la Corte Suprema, donde cinco días
después, el 29 de diciembre de 2015, creó la
DAJUDECO. El Juez Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal armó una estructura
que estuvo lista a mitad
de febrero de 2016. A su
cargo debía estar un camarista que surgiera por
un sorteo entre otros
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cien.
Moreau mostró que los
diarios La Nación, Clarín
y Perfil, cercanos y sostenedores al régimen, ya
daban por cierto que el
responsable sería el Juez
Martín Irurzun quien en
un extraño sorteo manual
salió “ganador”. Eso lo
habilitaba para conducir
esa suerte de cuerpo de
“policía judicial” por un
año. Cuando al año se
debía realizar la renovación, el Diputado peronista Rodolfo Tailhade pidió
estar presente en el sorteo de renovación. Ser integrante por la minoría
en el Consejo de la Magistratura lo habilitaba.
La respuesta de la Casa
Rosada fue un nuevo
DNU que prorrogó la permanencia de Irurzun por
otros tres años, es decir,
hasta el final del régimen.
Al mencionado se
lo vio tomando café con Fabián Rodríguez
Simón
(conocido
como
“Pepín”), uno de
los operadores de
la llamada “mesa
judicial” que el
PRO tenía para
investigar causas.
El
mecanismo
preferido para espiar a los opositores era inventar
una “pre-causa”,
mecanismo por el
cual la Agencia

Federal de Inteligencia
(AFI) inicia una investigación incluso antes de que
exista una orden judicial.
Llegado el momento, se
pide el aval de un Juez.
Eso fue lo que hizo el
Juez Federico Villena de
Lomas de Zamora para
“blanquear” algunas de
las acciones de la AFI. De
esa manera espiaron durante 290 días a Oscar
Parrilli (ex Director de la
AFI y mano derecha de
Cristina Fernández) y al
Instituto
Patria
entre
otros espacios. Muchas
de esas escuchas se filtraban hacia los medios
de comunicación de ultraderecha (Clarín, La
Nación, Perfil e Infobae) y
luego eran difundidos en
medio de un show mediático que completaba la
escena.

La Corte Suprema de
Justicia, en la época en
que era presidida por Ricardo Lorenzetti fue la
primera complicidad y
luego, por supuesto, todo
siguió igual (es decir,
peor para la democracia)
con la Presidencia de
Carlos Rozenkrantz, el
abogado de Clarín que
Macri intentó poner por
Decreto. El armado de
causas es la vertiente que
involucra a los servicios
de inteligencia (AFI) que
conducía Gustavo Arribas, la mano derecha de
Macri (“el más vivo de mis
amigos” decía a diestra y
siniestra el ex mandatario). El entramado es muy
amplio, en una maquinaria perversa que fue destinada a perseguir a la
oposición.
Con toda esta información se espera que todo
siga un curso judicial, aunque es
sabido por todos
que los tribunales
no son un espacio
de imparcialidad.
Desde el régimen
macrista en adelante, la contaminación que se ha
desparramado en
sus despachos y
pasillos lo ha convertido en el Poder
de la República
más desprestigiado y ajeno a los
intereses populares.
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La interrupción voluntaria
del embarazo (IVE) es Ley
Por Daniel do Campo
Spada.- Tras una larga
sesión (que fue la última
de 2020) en la que los anti-derechos alargaron todo lo que pudieron el debate, la Cámara Alta convirtió en Ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), logro que se
había postergado cuando
dos años atrás los senadores avergonzaron a todos. Con 38 votos a favor
y 29 en contra se dio sanción definitiva en plena
madrugada en el recinto
con miles de personas a
favor y en contra en la
Plaza de los dos Congresos.
Los antiderechos, ligados
en la mayoría de los casos
a grupos de fanáticos ultramontanos,
amenazaron en forma sutil o pública a muchos de los legisladores. Ante el resultado ajustado que se trabajó hasta último momento, los derechistas intimidaron a muchos representantes de las provincias en una forma muy
peligrosa para el ejercicio
de la democracia.
Atendiendo la motivación
política antidemocrática

de muchos sectores católico-romanos, evangelistas norteamericanos y judíos ortodoxos, se procuró hacer la sesión del Senado a posteriori de las
navidades cristianas, evitando de esta manera actos desmedidos amparados en una falsa interpretación de los dogmas religiosos. Algunos derechistas, que podían estar a
favor de apoyar este derecho largamente esperado,
decidieron su voto para
evitar que el Gobierno de
Alberto
Fernández
se
arrogara el merecido crédito por haber impulsado
decididamente la sanción.
Curiosamente entre los

antiderechos se destacó el Jefe de bancada del Frente de
Todos (FdT), José
Mayans. Hubo libertad de conciencia y
la mayoría de los peronistas e incluso algunos
macristas apoyaron dar
derechos a las mujeres en
un país que avanza hacia
una democracia real, lejos
de los arcaicismos.

Tras el discurso del Senador José Mayans, uno
de los más entusiastas
anti-derechos, las calles
aledañas al Congreso de
la Nación estallaron de
alegría. Desde la madrugada anterior, miles de
personas que peleaban
porque Argentina avance
hacia un grado mayor de
justicia sostuvieron a pie
firme una jornada calurosa como pocas
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Argentina comenzó el operativo
de vacunación contra el COVID-19
El 29 de diciembre de
2020 el Estado argentino
da comienzo al mayor
operativo sanitario de la
historia. Desde esa fecha
hasta el final del primer
trimestre se habrán vacunado 15 millones de
personas. Las cifras que
involucran a los Ministerios de Salud de la Nación, Seguridad, Defensa
y Justicia en un despliegue que supera al realizado en la guerra de las
Islas Malvinas en 1982.
Desde el día anterior todas las provincias disponían de sus dosis que
fueron repartidas en forma inmediata para comenzar todas a la misma
hora. La Sputnik V de
origen ruso inaugura la
primer gran respuesta a
la pandemia de coronavirus que afectó al mundo

durante todo el año.
Las primeras 300 mil dosis dobles provistas por
Rusia fueron repartidas
en plena Navidad por vía
terrestre y aérea a todas
las Provincias. El Presidente argentino Alberto
Fernández quiso que se
comenzara en todos los
distritos al mismo tiempo, por lo que el reparto

fue en forma proporcional a dos variables
(población y cantidad de
casos registrados).
El procedimiento de vacunación implica disponer de una cadena de
frío que comenzó en el
Instituto Gamaleya de
Moscú y que no debe interrumpirse por un período superior a las dos
hora.s Una vez que la extran de la heladera en la
que es transportada y se
prepara, se dispone de
media hora, por lo que
dispondrán salas de aplicación que contengan cifras de cinco personas a
ser vacunadas ya que los
packs tienen esa cantidad.
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Comenzó el Consejo de Guerra
por el hundimiento del ARA San Juan
Por Daniel do Campo
Spada.- El Consejo de
Guerra que el Estado
Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas (FFAA)
de la República Argentina ha dispuesto contra
los oficiales responsables
del hundimiento en juegos de guerra prohibidos
del submarino ARA San
Juan ha entrado en la
semana de planteo de
pruebas. En la semana
previa a las fiestas navideñas los peritos acusadores expondrán los elementos que prueban las
responsabilidades
que
involucran a la cúpula de
la Armada durante el régimen macrista.
El 15 de noviembre de
2017 el submarino ARA
San Juan participaba de

juegos de guerra que el
Congreso de la Nación
había negado. De regreso
de otras prácticas realizadas en aguas chilenas
volvieron a “ensayar” y
un misil estadounidense
sin carga explosiva perforó a la nave argentina.
Desde ese momento el
Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa Oscar Aguad intentaron por todos los medios que no se encontrara la unidad militar porque se demostraría lo
que realmente ocurrió.
De esto ha publicado
cientos de notas TV
Mundus.
En el Consejo de Guerra,
que por ser civiles deja
(por ahora, ya que era
constitucionalmente
el

Comandante de las Fuerzas Armadas) afuera a
Macri y Aguad, ha sentado en el banquillo de los
acusados a Marcelo Srur
(Jefe de la Armada), Luis
Lóp e z
M a z z e o
(C on tr a a lm ir a n te ),
Ed uar d o
Mac hiod i
(Contraalmirante) y Carlos Ferraro (Capitán de
navío), todos retirados al
volver a la democracia en
diciembre de 2019. A su
vez también están en el
jucio Claudio Villamide,
Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia que
siguen en actividad.
El lunes 14 se dieron los
alegatos de las defensas
y desde el miércoles 16
de diciembre de 2020 exponen los peritos acusadores que tienen excesivo
material. Si el Consejo de
Guerra establece realmente que fueron juegos
de guerra, las responsabilidades derivarían en el
Poder Político que en ese
momento tenía a Macri y
Aguad (que enfrentan demandas en el mismo
sentido en tribunales civiles que van a paso de
tortuga) como responsables máximos.
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Procesan por espionaje interno
a los macristas Arribas y Majdalani
Por Daniel do Campo
Spada.- El Juez Federal
de Dolores Alejo Ramos
Padilla procesó a los responsables de la Agencia
Federal de Inteligencia
durante el régimen macrista (2015-2019) Gustavo Arribas (Señor 5) y Silvia Majdalani (Señora 8).
En los cuatro años en que
la democracia se detuvo
se utilizaron los fondos
reservados de ese organismo nacional para perserguir a partidos políticos
opositores, sindicatos y
periodistas.
En el programa Minuto
Uno del canal colega C5N
emitido el día 16 de diciembre de 2020 que conduce Gustavo Sylvestre se
detalló que los fondos reservados dispuestos por
Mauricio Macri para la
AFI se usaban en su totalidad para actividades de
inteligencia interior que
e s tá n
e x p r e s am e n t e
prohibidas por las leyes
argentinas. Del expediente del Juez se desprende
que se infiltraban incluso
en los festejos del Día del
Niño de distintas asociaciones barriales y territoriales, donde incluso fotografiaban a los niños que
recibían juguetes o alfajo-

res.
María Vidal participaba
del espionaje interno.
El fallo de procesamiento
del Juez Alejo Ramos Padilla a los Jefes de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dejó al descubierto que la ex Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, María Vidal
(2015-2019) no solo estaba al tanto del accionar
ilegal de espionaje interno
sino que era cómplice del
mismo. Esta ya fue oportunamente
adelantado
por TV Mundus (TV MUNDUS – Noticias 316 |
“Base 8”, los espías ilega-

les de Vidal”).
Vidal mandó perseguir a
casi 13 sindicatos docentes ubicados en la Provincia que gobernaba con los
que siempre tuvo una relación tirante ante el ataque permanente que la
macrista generaba hacia
la educación pública. Roberto Baradel fue perseguido y espiado incluso
fiscalmente incluyendo a
su familia directa. Los
agentes de Gustavo Arribas (AFI) utilizaron fondos
reservados que fueron
creciendo año a año, como ha develado la investigación del Juez Federal
Ramos Padilla.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
¿La educación pública es solo para pobres?
Por Daniel do Campo
Spada. Ante el reclamo
de una madre exigiendo
lo que marcan las Cartas
Magnas de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en cuanto
al acceso gratuito y universal a la educación pública, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
porteño dijo que si ella
podía pagar un colegio
privado no debía exigir
una vacante en una institución estatal. El fallo
es GRAVÍSIMO porque
instala que lo público solo es para los pobres.
Aunque los jueces macristas esgrimieron que
el fallo solo mencionaba
a la salita de 4 años, deja
abierta la puerta a siguientes casos no solo en
educación sino también
en salud. El neoliberalismo en la Capital Federal
que inauguró el multimillonario procesado Mauricio Macri en 2007 se
profundiza con su sucesor Horacio Rodríguez
Larreta y su Ministra de
Educación Soledad Acuña formada en un colegio
nazi en Bariloche.
Ante el reclamo de una

vacante en una escuela
pública (faltan de 10 mil
a 20 mil por año) la madre exigió que le den ese
espacio o bien que le paguen una escuela privada. El TSJ dijo que es válido el criterio de Rodríguez Larreta en que la
prioridad para las instituciones estatales la tienen quienes no disponen
de ingresos para caer en
una organización privada. De esta manera le
quita la responsabilidad
que tiene de construir
más edificios para atender esa necesidad, sin
que se tenga que discriminar por ingresos porque eso estigmatiza y

discrimina.
Discrimina
incluso a quienes pudiendo pagar una cuota,
OPTAN
LIBREMENTE
por una institución pública como siempre ha
sido el caso de quien
suscribe este editorial.
El TSJ, después de 16
años de tener el poder en
forma
ininterrumpida
por el PRO, partido de
tendencia fascista, tiene
una composición deliberadamente de ultraderecha. Por eso, cuatro de
los cinco integrantes desligaron de su responsabilidad a Rodríguez Larreta
y Soledad Acuña de crear
esas vacantes. Luis Lozano,
Inés
Weinberg
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(amiga personal de Mauricio Macri),
Santiago
Otamendi y Marcela De
Langhe avalan todo lo
que se decide en el Palacio Municipal. Esa complicidad se traslada a una
Legislatura
unicameral
que
los
derechistas
(macristas más ex radicales) en la que los amarillos tienen mayoría propia. El círculo de la impunidad está perfectamente
abrochado para convertir
a la CABA en un negocio
privado, en el que tam-

bién participan empresarios que moldean las
mentes de sus alumnos y
alumnas en conceptos
racistas, individualistas y
anti-nacionales.
La estructura del fallo
queda disponible para
que en cualquier circunstancia el destruido sistema de salud pública también se desentienda de
aquellos que supuestamente se pueden pagar
una medicina privada. De
esta manera se corta con

la historia que hasta hace
20 años, cuando el antiperonismo tradicional de
los porteños se convirtió
en neonazismo, tenía la
Ciudad de Buenos Aires,
que se mostraba orgullosamente como cosmopolita y progresista. Hoy la
balanza está del lado de
lo peor de una sociedad y
tanto el poder judicial como el político van de la
mano para convertir a la
“reina del Plata” en un
territorio insolidario y de
exclusión.

Los Gobernadores insisten en que la CABA debería
devolver los $ 130.700 millones que le regaló Macri
Por Andrés Pescara.- En el 2020 se hizo
justicia ante el robo que el ex Presidente
Mauricio Macri hizo en favor de
su propio distrito. La Ciudad de
Buenos Aires se convirtió en la
cueva de la ultraderecha argentina y por eso la necesidad para
desparramar su ideología al
resto del país. Por eso durante
el régimen (2015-2019) y por
Decreto le cedió el equivalente
al 3,75 % de la coparticipación.
Ahora el Senado de la Nación y
el Consenso Fiscal entre Gobernadores y Nación normalizó la
situación. El único distrito que no lo firmó
fue la Capital. Los mandatarios provinciales quieren que los porteños devuelvan al
Tesoro Nacional lo que se robó la gestión
del PRO.

El Ministro del Interior de la Nación Wado
de Pedro confesó a un medio colega (s/a.
“Muchos Gobernadores piensan en ir a la Corte”. Página/12. 7 de Diciembre de
2020. Pág. 5) que muchos
Gobernadores están dispuestos a ir a la Corte Suprema
para pedir la restitución de
los giros indebidos de los que
se valió Horacio Rodríguez
Larreta durante cuatro años.
Al mismo tiempo, TV Mundus pudo confirmar en fuentes cercanas al gobierno del
PRO que ellos están tranquilos porque
ssaben que el máximo Tribunal del país
es macrista y que por eso no le dará cauce.
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Fijan niveles mínimos para
trabajadores domiciliarios
Por Andrés Pescara
El Ministerio de Trabajo homologó las paritarias 2020 para fijar
los salarios de los y las trabajadores domiciliarios a nivel país. Con
la participación de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) y el sindicato de Empleados de Casas de
Familia de la
Provincia
de
E n t re
R ío s
(SECFER) entre
otros
acordaron los incrementos a aplicarse desde el
1 de diciembre
del
corriente
año.
En la convicción de todos
los participantes de que el
sector se encuentra pauperizado se acordó un intento
de recomposición que deberá
sostenerse

durante 2021. En principio, el ingreso mensual mínimo quedó en
$ 17.785 pesos más gastos, viáticos y comida para los residentes.
Para los que trabajen por hora se
fijó un mínimo de $ 144,50 por
cada 60 minutos más los gastos
de traslado y comida si supera las
cuatro horas.
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Los docentes de inicial, primario
y secundario cierran una paritaria
del 33,4 % anual
Por Parlice Simpson.- El
Ministerio de Trabajo cerró las paritarias docentes (inicial, primario y secundario) con un incremento del 33,4 % gracias
al 10 % de diciembre de
2020. El acuerdo con los
principales
sindicatos
nacionales dejó abiertos
muchos puntos por resolver, como es el caso de
los Impuestos que se le
han cargado a los trabajadores de la educación.
El
Ministro
Nicolás Trotta, quien es
relativamente
resistido por
el
colectivo
docente
no
resolvió
la
quita del Impuesto a las
Ganancias,
que al no actualizarse
desde 2016
afecta a todos los trabajadores.
El
salario
t e s t i g o
(maestro de
primaria sin
antigüe dad)
quedó en $

27.500 mensuales por
jornadas de 25 horas semanales. Allí está incluido el FONID y el material
didáctico. Los sindicatos
pedían eso de base más
los agregados ya que el
valor neto termina impactando en la antigüedad, cálculos por cargos
y actualización jubilatoria bajo régimen especial.
Tampoco se llegó a un
acuerdo por el gran esfuerzo que los docentes

han realizado adaptando
sus domicilios y su propio equipamiento para
realizar su tarea cuando
eso corresponde a las
instituciones (tanto de
gestión pública como privada). El malestar estaba
en el aire y no se descarta que las clases tengan
un comienzo irregular en
2021, agravado por el
riesgo que el Ministro parece no considerar del
contagio en las escuelas.
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Macri y
Alex Campbell
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Stornelli sin coartada.
La Cámara de Mar del Plata ratificó su procesamiento.
Por Daniel do Campo
Spada.- La Cámara Federal de Mar del Plata
ratificó el procedimiento
que lleva adelante el
Juez Federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla contra la banda paraestatal
creada por Claudio Bonadío (fallecido) y Carlos
Stornelli. Durante el régimen macrista persiguieron y extorsionaron a
empresarios
que
no
aceptaran ser cómplices
en el armado de causas
en contra de dirigentes
peronistas y principalmente Cristina Fernández.
En la causa originaria de
la extorsión al empresario Miguel Etchebest, origen de todo lo que se pudo investigar después,
quedó con falta de mérito. Sin embargo se mantuvo el procesamiento
por el intento de plantarle droga al piloto peruano
Jorge Castañón, ex de su
actual amante, y el intento de hacerle una cámara oculta al abogado
José
Manuel
Ubeira,
quien había manifestado
que los arrepentidos estaban amenazados y tras
hacer declaraciones con
falsas imputaciones para

manchar a Cristina Fernández, iban a varias escribanías y hacían una
contradeclaración.
El
Juez Martínez de Giorgi,
quien está a cargo de Tribunal Federal nº 11 no
encontró las declaraciones puestas en ningún
soporte como indica la
ley.
La Cámara Federal de
Mar del Plata, compuesta
por Eduardo Pablo Jiménez, Alejandro Taza y Rafael Julián ratificaron la
competencia del Juzgado
Federal de Dolores a cargo de Ramos Padilla, pe-

ro al sacar la causa que
involucraba a la extorsión a Etchebest en Pinamar, queda geográficamente a un paso de que
la envíen al Palacio de la
Corrupción que es Comodoro Py. La mencionada
instancia costera es habitualmente
protectora
de represores y corruptos
al servicio del establishment conducido por el
Grupo Clarín. De hecho,
quitaron el procesamiento al “periodista” Daniel
Santoro que integraba la
banda y es del staff de
esa empresa.
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Las Madres de Plaza de Mayo
dieron su apoyo a Amado Boudou
Por Daniel do Campo
Spada.- La Asociación
Madres de Plaza de Mayo
le hizo entrega de un pañuelo blanco al ex Vicepr e s ide nt
ar ge ntino
Amado Boudou, quien se
encuentra siendo víctima
de la guerra judicial
(lawfare) que lleva adelante la ultraderecha. La
entrega es un reconocimiento honorífico que se
le entraga a militantes y
personalidades destacadas del campo nacional y
popular a nivel internacional. Hebe de Bonafini
se trasladó hasta la casa
de quien es un preso político aún un año después de haber vuelto a la
democracia.
“Este pañuelo estuvo en
todo el mundo, tomó la
Casa Rosada, bolsas de
comercio, las lucha del
mundo, hasta en Irak,
estuvimos. Con los sin
tierra, siempre junto a
los que menos tienen”,
expresó la Presidenta de
la organización de Derechos Humanos más conocida de Argentina. Cada jueves, desde la época
de la dictadura de Jorge
Videla no faltó nunca en

el ronda de la Plaza de
Mayo que le da nombre.
Solo la cuarentena hizo
que la ronda se hiciera
en transmisión on line
desde la cocina de la dirigenta.
Como Boudou, prisionero por una causa inventada (Causa Ciccone Calcográfica) por el régimen
de Mauricio Macri, con la
complicidad de la Corte
Suprema de Justicia que
ratificó el fallo condenatorio “sin revisar la causa” (¡!) se trasladaron
hasta su domicilio donde
cumple la detención domiciliaria en la que cuida
a sus dos pequeños hi-

jos. Bonafini insistió que
con él se están violando
los Derechos Humanos.
Tuvo duras palabras hacia Alberto Fernández, a
quien le pidió que diga
qué va a hacer con la
Cor te
Suprema.
“¿Cuánto vamos a tener
que esperar señor Presidente que se termine todo esto?”, expresó al
tiempo que le dijo que le
tiene mucho respeto pero
que algunas cosas están
pendientes un año después. Le pidió firmeza,
“porque el coronavirus se
va con una vacuna, pero
el macrismo no se cura y
sigue estando”, cerró.
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ALBERTO FERNÁNDEZ
“Es insostenible la discrecionalidad de la Corte”
Por Daniel do Campo
Spada.- El Presidente Alberto Fernández, en distintos reportajes televisivos y radiales con medios
colegas expresó que hay
que terminar con una
discrecionalidad desmedida de poder que dispone la Corte Suprema de
Justicia. “Mientras el caso de un ex Vicepresidente, que tiene otra implicancia institucional no
lo mira, el de unos jueces
de instancias inferiores

lo trata en forma expeditiva” (en alusión a los
jueces designados a dedo
por Mauricio Macri que
no quieren salir de sus
lugares).
En la primer semana de
diciembre terminó su
trabajo el Consejo Consultivo de expertos elegido por el propio Presidente Fernández para
que planteen los parámetros de una necesaria reforma judicial, como el
primer mandatario había

anunciado en su campaña electoral de 2019. “La
Corte Suprema está mal
y no puede disponer de
una discrecionalidad ilimitada. Eso hay que regularlo, hay que revisar
tiempos y procedimientos. No hablamos de
nombres”, agregó. El máximo tribunal no tiene
tiempos y entonces los
dispone políticamente a
su gusto sirviendo a la
estrategia del Lawfare.
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COMUNA denuncia la connivencia
de judiciales y medios de ultraderecha

La Organización Comuna, que reune a prestigiosos periodistas que
analizan el mundo de la
comunicación publicó un
análisis importantísimo
donde se ve que las catervas del Poder Judicial
trabajan desde las sombras con los medios de
comunicación de la ultraderecha. Apenas a un
año de recuperar la democracia, las empresas
oligopólicas siguen en pie
de guerra para volver al
autoritarismo del que
fueron cómplices (una
vez más) entre 2015 y
2019.

El caso del fallo vergonzoso de la Corte Suprema
que ratificó la condena a
Amado Boudou sin siquiera mirar el expendiente se supo antes en
los medios que en el propio sitio oficial de la
“Justicia” (www.cij.gov.ar
). La nota agrega que “un
relato también unánime
entre Clarín, Infobae y La
Nación cuenta días y horas de presunta falta total de diálogo entre el
Presidente la Vice, en reemplazo del guión de meses anteriores, que la
describía a “Ella” hablándole a “Él” a cada minu-

to,
frenéticamente, sin darle
descanso ni respiro y condicionándolo en todos los temas”.
De lo que se trata es de hacer lo
que alguna vez
dijo el titular de
Federación
Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi, organización terrateniente que se
dedicó
a
“esmerilar” a los
Gobiernos
de
Cristina Fernández (2007-2015).
La publicación insiste
que los oigopolios informativos están claramente en contra de la democracia cuando “las resoluciones judiciales contra
el kirchnerismo en los
casos de las fotocopias y
de Amado Boudou son
festejadas hasta el éxtasis por redactores de los
tres medios, no porque
los distinga la sed de justicia, sino porque además de mantener la demonización de ese sector
político les sirven para
alentar la destrucción del
Frente gobernante”.
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La

Marcos Galperín quiere barrer
los derechos de los trabajadores
bancarios.
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Contundente triunfo del chavismo
en las elecciones parlamentarias.
Por Raúl Asambloc
El Partido Socialista Unificado
de Venezuela (PSUV) obtuvo un
contundente triunfo electoral en
las elecciones parlamentarias de
2020. Con el 67,6 % de los sufragios se convierte en la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional en unos comicios que debieron sortear las dificultades propias de la pandemia de Coronavirus COVID-19. En segundo lugar
figuraron los partidos clásicos
agrupados en la Alianza Democrática (encabezados por COPEI)
obtuvieron el 17,5 %. Los nuevos
277 Diputados de la cámara única de la República Bolivariana
tendrán mandato desde 2021
hasta 2026.
El chavismo, con el PSUV a la
cabeza encabezó el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar mientras
que en la oposición legal estaban
las coaliciones Alianza
V en e zu el a
U n i d a ,
Alianza Democrátic a,
Alternativa
Popular Re-

volucionaria y Soluciones para
Venezuela. La oposición ilegal,
en acciones de terrorismo financiadas y sostenidas por Estados
Unidos y sus aliados es encabezada por el delincuente internacional Juan Guaidó que ha llegado a quedarse incluso con el oro
del país depositado en Londres.
Nicolás Maduro felicitó a los
14.400 candidatos en todo el
país de todas las listas, de las
que 277 pasarán a ser los representantes del pueblo venezolano
en un órgano que fue corrompido
a finales de 2015. Guaidó y
aquella nefasta Asamblea Nacional buscaron crear un gobierno
paralelo para enajenar a manos
privadas todas las empresas del
Estado, logrando el apoyo de los
regímenes aliados a Washington
y sometiendo durante estos cinco
años al país
con un bloqueo fulminante que
la
revolución bolivariana está
logran do
sortear.

MUNDO

ECO Informativo Digital—Página 33

Después de un mes y medio,
designaron Presidente en EEUU

UNICEF repartirá
alimentos a niños
del Reino Unido.
Por Raúl Asambloc.- UNI-

Por Raúl Asambloc.Después de un mes y
medio de haber votado,
el Colegio Electoral de
Estados Unidos dijo que
el Presidente es Joe Biden. Su rival Donald
Trump niega el resultado
y sigue insistiendo que
es el mandatario legal. El
peor y más confuso sistema electoral del mundo
no logra resolver quien
es su Jefe de Estado.
Aparentemente el candidato del Partido Demócrata habría obtenido
302 sufragios. Es el único país del mundo que
no tiene observadores internacionales.
Estados Unidos tiene un
sistema electoral errático
y variopinto. Cada distrito tiene su propia Ley
Electoral. Mientras en

algunos se vota identificándose con la huella
dactilar, en otras solamente se menciona el
nombre y en los restantes hasta se envía el voto
por correo postal.
La diferencia entre Biden
y Trump fue más escasa
de lo que se suponía y
por eso el resultado ha
sido dudoso en medio de
un descrédito total de
una clase política que está al margen de la realidad de los estadounidenses y que es un peligro
para el mundo. El racismo, la desocupación, la
crisis sanitaria y la droga
son parte de la realidad
cotidiana del país y nada
hace preveer que el nuevo mandatario vaya a solucionar algo.

Macri depeny
CEF, organización
Alex
Campbell
diente de las Naciones Unidas destinada a proteger la
infancia, repartirá alimentos
a casi dos millones de niños
del Reino Unido de Gran
Bretaña. La desigualdad provocada por la monarquía capitalista de ese país europeo
ha llegado a que por primera
vez desde su creación la
ONU tengan que dar de comer a pequeños ingleses.
El diario The Guardian, que
es el más prestigioso de ese
país indicó que “una encuesta de YouGov realizada en
mayo por encargo de la fundación benéfica Food Foundation encontró que 2,4 millones de niños (17%) vivían
en hogares con inseguridad
alimentaria. En octubre, se
habían registrado 900.000
niños más para recibir comidas escolares gratuitas”.
Aunque son una potencia
económica y militar, los británicos sufren de una desigualdad de clases que se
agudizó desde el régimen de
Margaret Thatcher (19791990) en adelante. Los siguientes gobiernos no modificaron el neoliberalismo que
destruyó el estado de bienestar que en algún momento
disfrutaron los habitantes de
ese país a posteriori de la
Segunda Guerra Mundial. La
ultraderecha logró el hecho
histórico de que por primera
vez UNICEF de alimentos a
ñinos en la isla.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

EL día que VOLVIMOS A CREER
Dos años después del fracaso de 2018
el Congreso de la Nación Argentina
le devolvió la dignidad de su cuerpo a las mujeres.
Contra viento y marea y con una decisión política
inquebrantable se logró obtener otro derecho
largamente necesitado.
Las futuras generaciones disponen
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
A pesar de los cavernícolas ultramontanos
que se amparan en conceptos teológicos erróneos
se pudo quebrar una inercia anti-derechos.
El Pañuelo Verde se incorpora a la lista de dignidades
que se han ganado con el esfuerzo de Todas y Todos.
A no perderlo.
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