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En esta edición tenemos más de una nota crítica 
hacia el oficialismo en Argentina. 

Celebrando la recuperación de la democracia 
lograda por el Frente de Todos, 

si los propios gobernantes compran el discurso 
de la derecha que indica utilitariamente 

que no hay pandemia, entonces también se acabó 
la moratoria que provocaba la crisis sanitaria 

y empezó el tiempo de los reclamos. 
Si ya no hay emergencia que impida la vida 

(con el comienzo de clases presenciales 
entre otras incongruencias) 

también es momento de hablar 
de presos políticos, política exterior independiente 

y pro-latinoamericana, ley de medios  
de la democracia, desigualdad social y otros 

etcéteras que hasta ahora estaban suspendidos 
por la emergencia provocada por el COVID. 

Al estar en un año electoral, 
tendremos que empezar a hablar de política 

dejando el coronavirus de lado, 
ya que si podemos volver a trabajar 

para aumentar el dinero de los poderosos 
sin importar nuestra suerte, 

llegó el momento de empezar a pasar facturas 
pendientes en temas urgentes como las víctimas 
del lawfare o el aislamiento cruel de Venezuela 

que el Presidente Alberto Fernández  
aún no ha atendido, mientras que Sergio Massa 
dice que el acosado gobierno de Nicolás Maduro 

es una dictadura cuando no deja de ganar elecciones 
y la tibieza cómplice del Ministro  

de Relaciones Exteriores Felipe Solá.  
Si ya no hay COVID, entonces el tiempo corre. 

Sin COVID,  
el tiempo corre 

Por Daniel do Campo Spada 
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PANDEMIA MUNDIAL 
en ARGENTINA 

Soledad Acuña, Nicolás Trotta  
y Horacio Rordríguez Larreta 
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 Mientras que en la Ar-
gentina se adelantó la se-
gunda ola (que en Europa 
llegó en el invierno pero 
acá se está dando en ve-
rano) de coronavirus CO-
VID-19, el Ministro de 
Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, insiste con 
meter a los docentes en 
las aulas en forma pre-
sencial. En la misma lí-
nea están el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el macrista 
Horacio Rodríguez Larreta 
y el Jefe de Gabinete de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Carlos Bianco. 
Mientras que la segunda 
ola llegó antes que la va-
cunación masiva Trotta 
sigue pretendiendo que 
los docentes estén en las 
ulas poniendo en riesgo 
sus vidas y las de sus fa-
milias. Los sindicatos son 
dispares en sus posturas 
ya que mientras la CTE-
RA se opone en todos los 
distritos, ADEMyS y SA-
DOP (privados) se dedican 
a estudiar protocolos 
cuando la reacción al 
riesgo de sus afiliados de-
bía ser firme en oponerse. 
Trotta, ex directivo de la 
UMET (Universidad de 
gestión privada pertene-
ciente al SUTERH), dispo-
ne de una posición orien-
tada a lo patronal más 

que a la defensa de los 

trabajadores de la educa-
ción. En esa línea coinci-
de tanto con Rodríguez 
Larreta o Carlos Bianco, 
que también insisten 
(como si no pasara nada 
con la pandemia) en ver a 
los docentes en el aula 
para dejar contentos a las 
familias de los alumnos, 
aunque para ello se des-
precie la salud e integri-
dad física de los maestros 
y profesores. 
 
 
 El macrismo obliga  
al retorno a las aulas  
para que exploten  

los contagios  
de coronavirus. 
 
 Burlándose de la salud 
de los docentes y las fa-
milias de los alumnos y 
alumnas, el PRO porteño 

anunció el retorno a las 
clases presenciales el pró-
ximo 17 de febrero. La 
Ministra de Educación 

Soledad Acuña dijo que 
ella no tiene que pregun-
tarle a los gremios porque 
el que decide es el Jefe de 
Gobierno Horacio Rodrí-
guez Larreta. Los maes-
tros y profesores se verán 
sometidos a riesgos per-
manentes antes de la lle-
gada de las vacunas. 
Acuña, que se formó en 
una escuela nazi de Bari-
loche (y que nunca dio 
clases) dijo que cada aula 
es una burbuja por lo que 
si se da un caso de conta-
gio solo deja de concurrir 
ese curso. No explicó qué 
ocurre cuando el docente 
tiene más de un curso. 
Incluso nadie sabe a qué 
curso pertenece cada do-
cente en caso de que fue-
ra el infectado. 
Mientras que a los alum-
nos/as no se los evaluará 

EL TEMA DE TAPA 

Más clases, más COVID. 

Soledad Acuña 

y Horacio Rordríguez Larreta 
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sanitariamente (siendo 
portadores posibles que 
llevarán el virus a sus fa-
milias en las que puede 
haber integrantes de ries-
go) a los docentes se los 
evaluará cada dos sema-
nas. No se explicó en qué 
lugar ni circunstancia ni 
horario, lo que redondea 
un auténtico mamarracho 
de protocolos. 
Nada sorpresivamente 
quien acompaña esta mo-
vida es el Ministro de 
Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, muy cer-
cano a Clarín y al PRO. 
En las últimas horas dijo 
que no es imprescindible 
que los educadores estén 
vacunados para volver a 
clases. 
 
Sin importar la salud de 
los docentes Schiaretti 
quiere comenzar las cla-

ses. 
 
En plena crisis pandémi-
ca en su provincia, el Go-
bernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti dijo 
con todas las 
ínfulas que en 
su distrito co-
menzarán las 
clases en 
forma pre-
sencial. 
C o m o 

si la provincia mediterrá-
nea fuera una isla el diri-
gente macrista desconoce 

la emergencia sanitaria. 
La libertad para la explo-
tación comercial del turis-
mo privilegiando la econo-
mía por sobre la vida se 
hará también presente en 
el sistema escolar. En un 
s o l o mes (de 
d i -

ciembre a enero) los casos 
aumentaron un 100 % y 
la cifra va en aumento. 

El macrista pertenece al 
grupo de los negacionis-
tas en los que se inscribe 
el macrismo a nivel nacio-
nal. Basta recordar las 
acusaciones que le hacían 
al comienzo de la cuaren-
tena en marzo de 2020 al 
Gobierno Nacional de Al-
berto Fernández tildándo-
lo de “infestadura”. Cór-
doba fue una de las pri-
meras provincias que des-
conoció el esfuerzo nacio-
nal. 
 El “cordobesismo” (como 
se llama el PRO de la zo-
na en el pdoer) profundi-
za su realidad insensible 
en la que impera el indivi-

dualismo. No respetar la 
crisis sanitaria apelan-

do a “que se salve 
quien pueda” es 

propio de la de-
recha impe-
rante en esa 
región. 

Nicolás Trotta  
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Por Daniel do Campo Spada. 
(TV Mundus) 
 

En la primera quincena de 
enero de 2021 volvió a flotar 
en superficie las diferencias 
entre el actual Ministro de 
Educación de la Nación, Nico-
lás Trotta y la ex Viceministra 
y destacada pedagoga interna-
cional Adriana Puigróss. En 
esta ocasión el contrapunto se 
da por el retorno a clases en 
forma presencial, próximo 
quebradero de 
cabeza para el 
Gobierno Nacio-
nal de Alberto 
Fernández. 
 

La derecha ganó 
el discurso de la 
temática. Habla 
de volver a cla-
ses sin importar 
los docentes y 
sus familias. En 
ese discurso 
coinciden desde 
el fascismo em-
pezando por 
Mauricio Macri, 
Patricia Bull-
rich, Elisa Carrió, Horacio Ro-
dríguez Larreta, Soledad Acu-
ña, Juan Schiaretti y cuanto 
dirigente del PRO se precie de 
desconocer que las clases nun-
ca se detuvieron. Simplemen-
te, como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 tuvie-
ron una cursada remota en lí-
nea que puso al descubierto el 
desinterés que el régimen ma-
crista tuvo con los menos fa-
vorecidos durante 2015-2019 
al suspender el Plan Conectar 

Igualdad. 
Pero en ese discurso lamenta-
blemente también se alinean 
dirigentes del oficialismo pe-
ronista. Por un lado, un sor-
prendente Trotta que tiene 
siempre coincidencias impor-
tantes con los macristas insiste 
en comenzar las clases con los 
profesores dentro de las aulas. 
Eso lo propone en plena se-
gunda ola, donde los casos 
promedian en 13 mil contactos 
por jornada normal y con un 

plan de vacunación que va más 
lento de lo esperado, algo que 
o ignora, o desconoce o lo que 
fuera. Pero insiste en poner a 
los docentes en las aulas. Si 
los docentes tienen que regre-
sar en forma presencial, ello 
implica que 1,5 millones de 
trabajadores deban ser declara-
dos esenciales y 13,5 millones 
de alumnos deban movilizarse 
cada día. En total, se pone en 
la calle a 15 millones de perso-
nas, casi el 30 % de la pobla-

ción en plena pandemia y sin 
vacunar ni al 1 % de la misma. 
 

Por otro lado, la pedagoga de 
fama internacional Adriana 
Puigróss, comentó que los ver-
daderos planes del Ministerio 
(que ella dejó hace unos me-
ses) deberían ser ocuparse en 
implantar un sistema de moda-
lidad remota más firme, inclu-
yendo el equipamiento tecno-
lógico de los alumnos/as y sus 
familias. Con un año de expe-

rimentación forzada, llegó el 
momento de empezar a ajustar 
el sistema en línea en lugar de 
insistir con un retorno físico en 
plena segunda ola. El proble-
ma es que aunque este debiera 
ser el camino, por algún moti-
vo inconfesable (quizás sea ese 
coqueteo con el oligopolio 
Clarín) Trotta insiste en desco-
nocer la crisis pandémica in-
sistiendo en abrir las aulas en 
forma física como si se tratara 
de arriar ganado. 

EL TEMA DE TAPA 

Contrapunto entre Puigróss y el Ministro Trotta 

Nicolás Trotta  
y Adriana Puigróss 
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Por Raúl Asambloc.- An-
te la expansión de la pan-
demia de coronavirus los 
Gobiernos de Portugal, 
Alemania y Gran Bretaña 
dieron marcha atrás y ce-
rraron hasta febrero el 
ciclo lectivo iniciado a fi-
nales de 2020. 
Aunque dijeron 
disponer de 
protocolos, la 
movilización de 
personas que 
implica el des-
plazamiento de 
alumnos y do-
centes se ha 
convertido en el 
principal dispa-
rador de la se-
gunda ola de 
COVID-19. 
Portugal deter-
minó que es 
imposible se-
guir en las ac-
tuales condicio-
nes epidemiológicas don-
de los lusitanos suman 
un promedio de 14 mil 
casos de contagios dia-
rios. El país peninsular 
tiene en su haber 582 mil 
contagiados desde el co-
mienzo de la pandemia 
con casi 10 mil muertes. 
La población del país es 
de apenas 10 millones de 

personas. 
Alemania también sus-
pendió el presente ciclo 
lectivo entendiendo que 
no puede aplanarse una 
curva de contagios con 
tantos millones de perso-
nas circulando en los 

transportes públicos. Con 
82 millones de personas 
su promedio de nuevos 
enfermos orilla los 30 mil, 
con una cantidad de 
muertos totales que su-
pera los 51 mil. Aunque 
en un primer momento se 
puso a los germanos co-
mo ejemplo, en la segun-
da ola las cifras se dispa-

raron y por eso empiezan 
a restringir actividades. 
Gran Bretaña cierra una 
vez más el ciclo lectivo 
que ya tuvo varias inte-
rrupciones. De los dos 
mil casos diarios en sep-
tiembre ya han alcanzado 

en enero de 2021 días 
con casi 63 mil nuevos 
contagiados. Con 66 mi-
llones de habitantes ya se 
arrima a los 100 mil 
muertos, cifras cercanas 
a la cantidad de soldados 
que murieron en la se-
gunda guerra mundial. 

Portugal, Alemania y Gran Bretaña  
cierran las clases presenciales 
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Daniel do Campo Spa-
da.- El Presidente Alber-
to Fernández y su Gabi-
nete prorrograron por 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) la prohi-
bición de despedir a los 
trabajadores asalariados 
otros 90 días a partir del 
lunes 25 de enero de 
2021. Al mismo tiempo 
se mantiene la indemni-
zación doble en los casos 
de extrema necesidad 
que justifique el cese de 
actividades. De 
esta manera el 
peronismo y 
sus aliados del 
Frente de To-
dos sigue com-
batiendo las 
extraordinarias 
c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s 
provocadas por 
la pandemia 
mundial de co-
ronavirus. 
En la reunión 
efectuada en la 
Casa Rosada se 
trabajó además 
con la instru-
mentación de 
algunos planes 
de manteni-
m i e n t o  d e 
puestos labora-
les en activida-
des momentá-

neamente inviables. Se-
ría un instrumento cer-
cano a los REPRO. Al 
mismo tiempo se estudia 
una variante del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) que durante 2020 
se otorgaron a 8 millones 
de personas en situación 
de marginalidad y pobre-
za. 
El sostenimiento del sa-
lario tiene además la ten-
sión de las paritarias an-
te el castigo que la dispa-

rada de los precios de los 
alimentos ha provocado 
en el poder adquisitivo 
de la mayoría de los asa-
lariados. Por eso el Presi-
dente Fernández dispuso 
una rápida acción de la 
Secretaría de Comercio y 
los Ministerios involucra-
dos en la producción pa-
ra que el gran esfuerzo 
de asistencia no termine 
explotando por esta va-
riable. 

 El Gobierno argentino prorrogó  
por 90 días la doble indemnización 

ARGENTINA 
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 Por tercer año consecuti-
vo el Grupo Novo Mun-
dusNET (que incluye los 
medios de comunicación 
TVMundus, Radio Mun-
dus, Komunicación, 
PED y nuestra revista 
ECO Informativo) ha-
cemos una evaluación 
de las Naciones (o 
grupo de países) que 
nos permite ver cómo 
va el mundo. 
 Las redacciones de 
los mencionados me-
dios evaluamos áreas 
que van desde el siste-
ma democrático hasta 
la Justicia Social 
(salud, educación y 
vivienda) pasando por 
la economía y la políti-
ca exterior. En esta 
edición, en forma ex-
traordinaria se agregó 
como ítem el trata-
miento del Coronavi-
rus COVID-19.  
 
 En algunos momen-
tos afrontamos dificul-
tades porque se evalúa 
desde el 1 de enero al 31 
de diciembre y en los últi-
mos 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 posibilida-
des de graduación. Mas 
allá del margen de error 
que pudiera haber, la 

acumulación nos va per-
mitiendo trazar una pros-
pectiva equivalente a la 
que hacen organismos 
internacionales cuando 

califican a los países para 
el otorgamiento de crédi-
tos. 
 Por ejemplo Argentina,m 
que recuperó su demo-

Indice TV MUNDUS 
de las Naciones 2020 

EL ÍNDICE 2020 
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cracia hace poco más de 
un año viene registrando 
un ligero ascenso pero a 
pesar de ello se mantiene 
en zona de puntaje nega-
tivo (-1). 
 A fuerza de continuidad 
Rusia (63), Cuba (62) y 
China (54) se mantienen 
en los primeros lugares 
históricos. La variable del 
COVID aceleró ese repun-
te. 
 Aunque no está en los 
últimos lugares Estados 
Unidos viene acelerando 
su caída (-27), mientras 
que Haití (-50), Honduras 
y Paraguay (-51) y Brasil 
(-68) ocupan muy conso-
lidados los últimos luga-
res. 
 
 La mayoría de los países 
considerados experimen-
tó caídas globales aunque 
al estar en el contexto ge-
neral la mayoría ha con-
solidado las tendencias 
de las dos primeras edi-
ciones del Índice TV 
Mundus de las Naciones. 
 Paises como Perú (-20) y 
Colombia (-27) están ca-
da vez más en posición 
negativa. 
 
DEMOCRACIA 
 
 En este rubro se han 
destacado Argentina, Mé-
xico, Venezuela y Cuba, 
porque han avanzado en 
reformas legislativas, 
cambio de autoridades y 
nuevas leyes aún a pesar 

ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES 
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de ser países bas-
tante perseguidos 
por el poder mun-
dial.  
 Sin duda algúna 
los peores desem-
peños lo han pre-
sentado Estados 
Unidos y Perú. En 
el primer caso por 
una elección presi-
dencial de muy ba-
ja calidad en infra-
estructura y en el 
de los sudamerica-
nos la inestabili-
dad redundó en 
permanente cam-
bios de gobierno. 
 En este rubro si-
guen muy mal as-
pectados desde ha-
ce tres evaluacio-
nes Brasil y Ecua-
dor. 
 
 
POLÍTICAS 
SOCIALES 
 
 No se puede des-
conocer que el 
2020 la crisis pro-
vocada por la pan-
demia desaceleró y 
aceleró todos los 
procesos planifica-
dos. Sin embargo 
nuestras redaccio-
nes evaluaron las 
predisposiciones 
políticas que los 
gobiernos tuvieron 
ante distintos ítems 
propios de la justi-
cia social.  
En los únicos paí-

ses en donde se 
mantuvieron los 
planes de vi-
vienda y empleo 
fue en Rusia y 
China. En me-
nor medida, co-
mo criterio de 
contención po-
demos contar a 
la Argentina, 
Cuba y Vene-
zuela. La falta 
de recursos a 
esos efectos 
(derivados a 
atender la crisis 
sanitaria) fue 
una de las prin-
cipales varian-
tes. 
 En algunos ca-
sos como son 
los de Estados 
Unidos, Brasil y 
Ecuador esa 
desatención fue 
una intención 
manifiesta. 
 
LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN 
 
 En cuanto al 
espinoso tema 
de la libertad de 
expresión nos 
habría gustado 
un mejor papel 
de Argentina, 
pero lamenta-
blemente el ma-
crismo (que per-

dió las elecciones 
presidenciales de 
2019) sigue domi-
nando el mercado 

ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES 

En cada ítem se mantiene la grilla 

en base a los resultados generales 

totales del año 2020. De esta forma 

es más fácil la ubicación de cada Nación 
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y a poco más de un año 
todavía no se recuperó la 
Ley de Medios de la De-
mocracia. Colombia, Bra-
sil y Ecuador tuvieron el 
peor desempeño ante la 
matanza y persecución de 
periodistas opositores. 
Esto generalmente se da 
ante el silencio cómplice 
de los organismos inter-
nac ionales  pr ivados 
(como la Sociedad Inter-
americana de Prensa—
SIP) que solo denuncia a 
gobiernos populares. 
 Mas allá de eso el desem-
peño ha sido bastante po-
bre en la mayoría de los 
casos. 
 
ECONOMÍA 
 
 Este fue deliberadamente 
el peor rubro. Solo dos 
países (China +2 y Rusia 
+1) sumaron en positivos. 
Todo el resto de la grilla 
experimentó una impor-
tante caída. Incluso aque-
llas naciones que en el 
panel histórico siguen con 
un puntaje positivo. En el 
caso de las dos menciona-
das, la exportación de la s 
vacunas contra el COVID 
se ha convertido en la es-
trella de las exportacio-
nes. 
 Todos los pronósticos in-
dican que durante 2021 
seguirán los mismos pro-
blemas por lo que seguirá 
sumando a la baja. 
 

ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES 

En cada ítem se mantiene la grilla 

en base a los resultados generales 

totales del año 2020. De esta forma 

es más fácil la ubicación de cada Nación 
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POLÍTICA  
EXTERIOR 
 
 La pandemia puso a la 
vista la mezquindad o so-
lidaridad de los países. 
Los sistemas de gobierno 
quedaron muy expuestos 
con una agudizando es-
perable en 2021 ya que 
la crisis pandémica con-
tinúa con la misma in-
tensidad. 
  Mientras que China, 
Rusia, Cuba, Venezuela, 
México y Bolivia han 
mostrado actitudes soli-
darias en la provisión de 
elementos (jeringas, bar-
bijos y kits de chequeo) 
en otros espacios del 
mundo (Estados Unidos 
y Gran Bretaña) han lle-
gado a piratear barcos 
con vacunas y otros ele-
mentos.  
 Por ello vemos que Eu-
ropa reclama a Pfizer los 
envíos pactados de vacu-
nas, que arbitrariamente 
está desviando hacia Es-
tados Unidos. Esos luga-
res que han sido víctimas 
de la depredación del 
mercado están buscando 
ahora reemplazar los fal-
tantes con la Sputnik V, 
a la que por motivos 
ideológicos habían vili-
pendiado en un primer 
momento por el solo he-
cho de ser de origen ru-
so. 
 Por otro lado, el caso de 
la República Bolivariana 

En cada ítem se mantiene la grilla 

en base a los resultados generales 

totales del año 2020. De esta forma 

es más fácil la ubicación de cada Nación 
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de Venezuela que eligió 
una nueva Asamblea Na-
cional y la comunidad de 
países alineados con Es-
tados Unidos desconocie-
ron unos comicios que 
tuvieron más de 300 ob-
servadores internaciona-
les. Mientras tanto blo-
quean las cuentas del 
Estado venezolano que 
debe superar con una 

militancia admirable la 
guerra externa que le ha-
cen. Vergonzosamente 
países latinoamericanos 
actúan servilmente a los 
intereses de la Casa 
Blanca. Es el caso de Co-
lombia, Perú, Chile, Bra-
sil, Paraguay y ahora 
Uruguay, más el depen-
dientes Canadá y la Co-
munidad Europea. Aun-

que ya tendría su man-
dato legislativo vencido 
dicen que el terrorista 
Juan Guaidó es el 
“presidente encargado” 
cuando el verdadero, 
único y legal primer 
mandatario es Nicolás 
Maduro. 
 
COVID 
 

ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES 

En cada ítem se mantiene la grilla 

en base a los resultados generales 
totales del año 2020. De esta forma 

es más fácil la ubicación de cada Nación 
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 Esta variable fue incorpo-
rada por primera vez en 
nuestro índice evaluador. 
Ante la magnitud de la 
pandemia es probable que 
siga siendo considerado 
otro año. Sus consecuen-
cias se expanden a todos 
los otros ítems y aunque 
es rápido para afirmarlo 
en forma taxativa el im-
pacto durará por un largo 
período. 
 Es muy probable que lo 
que ocurrió en el 2020 en 
la forma de encarar el 
problema se prolongue en 
los casos positivos, al 
tiempo que inminentes 
crisis se avecinan hacia 
los que en un principio se 
burlaron y en diciembre 
ya tenían la segunda ola. 
 Paises vecinos han mos-
trado actitudes distintas y 
en los resultados se ven 
las consecuencias. Mien-
tras Brasil desconoció to-
do y Uruguay ahora sigue 
su camino, la Argentina 
tuvo una rápida reacción 
en la que casi duplicó su 
sistema sanitario y ahora 
enfrenta el segundo año 
del COVID-19 muy bien 
preparada. El error de vol-
ver apresuradamente a 
las aulas será evaluado en 
el Índice 2021. 
 
 Estos mismos gráficos 
estarán disponibles en 
nuestro sitio de TV Mun-
dus (TVMundus.com.ar).  

ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES 

En cada ítem se mantiene la grilla 

en base a los resultados generales 

totales del año 2020. De esta forma 

es más fácil la ubicación de cada Nación 
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Alicia Castro dijo que con 
Massa a la derecha no se 
necesita del PRO. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- La reconocida 
dirigenta peronista Alicia 
Castro que ha desarrolla-
do distintas funciones en 
los últimos gobiernos pe-
ronistas dijo que con 
Sergio Massa adentro de 
la alianza oficialista no 
se necesita del PRO. Las 
declaraciones derechis-
tas del Presidente de la 
Cámara de Diputados 
provocaron un fuerte 
malestar en el Justicia-
lismo porque parece ha-
ber recuperado el dere-
chismo que mostró en 
los primeros años del ré-
gimen de Mauricio Macri 
entre 2015 y 2019. 
Castro criticó que al 
igual que Horacio Rodrí-
guez Larreta (Jefe de Go-
bierno macrista de la 
Ciudad de Buenos Aires) 
Massa no solo pide que 
vuelvan las clases pre-
senciales aún sin vacu-
nar a los docentes sino 
que además trató a la 
República Bolivariana de 
Venezuela de dictadura y 
desconoció la existencia 

de presos políticos en la 
Argentina. De esta mane-
ra se profundiza una 
grieta en la que muchos 
integrantes del Frente de 
Todos empiezan a mos-
trar posiciones polémi-
cas. 
En los últimos días Mas-
sa sigue reuniendo críti-
cas desde el peronismo 
tras unas polémicas de-
claraciones hechas al 
diario de derecha espa-
ñol El País, donde parece 
haber retrocedido cinco 
años. En lo más polémi-
co calificó a la asediada 
democracia de Venezuela 
como una dictadura y 
dijo que no había presos 
políticos sino “detenidos 
por la corrupción”. 
 
 
De Vido dirigió duras pa-
labras ante la desubica-
ción de Massa. 
 

 
Por Andrés Pescara.- El 
ex Ministro de Infraes-
tructura de la Nación du-
rante los gobiernos de 
Néstor Kirchner y Cristi-
na Fernández le respon-
dió al Presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa, 
quien dijo que no le preo-
cupaba el tema de los 
presos políticos hereda-
dos del régimen de Mau-
ricio Macri. Respondien-
do a esas polémicas ex-
presiones el ex funciona-
rio y preso político con-
testó diciendo que si 
quería combatir a la co-
rrupción debía investigar 
los cambios de propieta-
rios de la empresa distri-
buidora de energía 
Edenor. 
De Vido es una de las 
principales víctima del 
“lawfare” instrumentado 
por Juntos por el Cambio 

ARGENTINA 

PRESOS POLÍTICOS.  
Desubicadas declaraciones de Sergio Massa 

Mauricio Macri 
y Sergio Massa 



ECO Informativo Digital—Página 21 

cuando tomaron el poder 
y en los sectores militan-
tes del campo popular se 
esperaba una reacción 
más valiente del Presi-
dente Alberto Fernández, 
que ha quedado clara-
mente como un Gobierno 
de transición. Mas allá de 
la pandemia, las tibias 
posiciones que la Casa 
Rosada ha tenido en mu-
chas áreas tiene como 
principales perjudicados 
a quienes siguen privados 
de su libertad. 
Edenor fue adquirido en 
extrañas circunstancias 
por dueños ligados a José 
Luis Manzano que enca-
beza un grupo de inverso-
res que tiene por detrás a 
los anti-cubanos de Jorge 
Mas Canosa, delincuente 
internacional financista 
de cientos de atentados 
en Cuba y en otros paises 
democráticos de América 
Latina. Quien original-
mente fuera Diputado 
Nacional por Mendoza y 
Ministro estrella del régi-
men de Carlos Menen es 
el símbolo de la corrup-
ción de la década de los 
90, pero pareciera que 
eso no le preocupa a Ser-
gio Massa, más atento a 
contentar a las huestes 
de El País, Clarín, La Na-
ción y el PRO. 
 

 
Luis D´Elía cumple su ter-
cer cumpleaños en prisión 
preventiva. 
 
En un tuit publicado en 
su perfil de Twitter el diri-
gente social Luis D´Elía 
recordó que atravieza su 
tercer cumpleaños dete-
nido como consecuencia 
de la guerra judicial apli-
cada por el régimen ma-
crista entre 2015 y 2019. 
Aunque alternó con de-
tenciones domiciliarias, 
es uno más de las vícti-
mas que ha dejado el 
Lawfare. 
Para peor, mientras algu-
nos empiezan a entender 
que ya ha sido tiempo su-
ficiente para superar de 
alguna manera política lo 
que no tiene nada de jurí-
dico, el Presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa, 
descartó ante un diario 
español de derecha que 
se impulse una solución 
para “los presos de la co-
rrupción” (dixit) igualán-
dose con el discurso ma-
crista. Mientras que el ju-
rista de prestigio interna-
cional Raúl Zaffaroni in-
siste en un indulto presi-
dencial, la Casa Rosada 
prfefiere dilatar la situa-
ción. 

ARGENTINA 

Hebe de Bonafini le ha-
bló a los Diputados  
y Senadores  
del Frente de Todos. 
 

 

LA PLATA (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Presidenta de la Aso-
ciación Madres de Plaza de 
Mayo se dirigió a los legisla-
dores del Frente de Todos. 
Hebe de Bonafini, que apoyó 
desde un principio la recupe-
ración de la democracia en 
diciembre de 2019 le pide al 
oficialismo que solucione te-
mas urgentes en materia polí-
tica y de Derechos Humanos. 
Les habló “a los de nuestro 
palo” tanto en el ámbito na-
cional como en la Ciudade de 
Buenos Aires. 
En una línea similar a la Vice-
presidenta Cristina Fernández 
les reclamó que salgan a ha-
blar, a defender al modelo 
nacional y popular. “Les pa-
gamos para que nos defien-
dan” dijo en forma enfática. 
Criticó la tibieza que mues-
tran muchos legisladores y 
funcionarios oficialistas que 
se quedan en forma tímida sin 
salir a defender al Gobierno 
ante los ataques que a coti-
diano realizan los medios de 
comunicación de la derecha. 
Desde que se desató la pande-
mia de coronavirus, cada jue-
ves Hebe de Bonafini realiza 
una “marcha digital” desde su 
casa en la Ciudad de La Plata. 
Desde allí comenta la realidad 
nacional y defiende a los pre-
sos políticos que aún se han 
heredado del régimen macris-
ta (2015-2019). 



Los aumentos en la harina de tri-
go, la margarina y el combustible 
para el transporte provocaron un 
incremento de un 15 % en el pre-
cio del pan. El 
elemento más 
básico de la ca-
nasta familiar 
se consigue en 
ñas paanade-
rías de barrio a 
un mínimo de 
$ 150 pesos. 
En los últimos 
meses se dio 
un importante 
aumento del 
trigo, ya que la 
demanda exte-
rior generaba 
una importante presión exporta-
dora con daños para el mercado 
local. Por eso el Gobierno de Al-
berto Fernández negoció muy du-
ro con los terratenientes. Primero 
les prohibió exportar y luego ne-
gociaron garantizar las cantida-
des necesarias tanto para el pan 
como para el forraje animal. 
Por otro lado, la escasez de leche 
comno consecuencia de proble-

mas en las pasturas de las vacas 
hizo que no hubiera la habitual 
cantidad de leche. Eso retrae to-
dos los productos derivados, entre 

los que se encuentran la margari-
na. Quienes la tienen la negocian 
en alza. 
Por otro lado, el aumento del 
combustible, con cinco incremen-
tos en los últimos dos meses tam-
bién modifican la estructura de 
precios que no se detiene. El pan 
es a su vez una variable impor-
tantísima en el cálculo de la ca-
nasta básica. 

Nuevo aumento del pan Nuevo aumento del pan Nuevo aumento del pan Nuevo aumento del pan     
por incremento de insumospor incremento de insumospor incremento de insumospor incremento de insumos    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El polo político 
pluripartidista que están 
conformando los Gobier-
nos provinciales del norte 
argentina desembarcó en 
la Casa Rosada. El Presi-
dente Alber-
to Fernández 
los atendió a 
todos en un 
claro gesto 
que abre al 
G o b i e r n o 
Nacional ha-
cia esa rgión 
que está organizándose 
en una forma novedosa 
más allá de las pertenen-
cias partidarias. 
Las Provincias del Gran 
Norte son Chaco, Formo-
sa, Catamarca, Tucu-
mán, La Rioja y Santiago 
del Estero pertenecientes 
al oficialismo más las 
opositoras Jujuy, Misio-
nes, Corrientes y Salta. 
Durante el año 2020 re-
cibieron $ 5.459 millones 
para paliar la crisis pro-
vocada por la pandemia 
de coronavirus. Ello re-
presentó un incremento 
del 278 % de lo que las 
mismas recibieron du-
rante el último año del 
régimen macrista. 
Lejos de terminar con es-
ta ayuda, el Presidente 

Alberto Fernández, apro-
vechando la coordinación 
de las provincias de más 
bajo PBI per cápita incre-
mentará esa cifra en otro 
40 %, llegando a casi $ 
8.072 millones de pesos 

(según datos 
o f i c i a l e s ) 
d u r a n t e 
2021. En 
esta ocasión 
ese capital 
está desti-
nado a esta-
blecer un 

fortalecimiento informáti-
co con el envío de 3.245 
computadoras, 2.520 ta-
blets y otros 52 equipos 
de transmisión para la 
red Telesalud. Estos en-
víos estarán relacionados 
con proyectos de softwa-
re. 
Los Gobernadores, Juan 
Manzur, Gerardo Mora-
les, jorge Capitanich, 
Gustavo Sáenz y Raúl 
Jalil entre otros, vienen 
armando una coordina-
ción más allá de la perte-
nencia partidaria y ello 
es una movida muy in-
teresante. El Presidente 
Fernández tiene como eje 
de gestión federalizar los 
armados y esta movida le 
favorece en esas intencio-
nes. 

Reunión del Presidente con 
los Gobernadores del norte 

ARGENTINA 

Entró en vigencia el plan 
de Prestación Básica  
en Telecomunicaciones. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- Desde 
el 1 de enero de 2021 rige en la Ar-
gentina la Prestación Básica Uni-
versal (PBU) para los servicios de 
telefonía, televisión por cable y 
conectividad por internet. El De-
creto de Necesidad y Urgencia 
(DNU 690/20) firmado por el Pre-
sidente Alberto Fernández busca 
poner en forma accesible servicios 
considerados esenciales en un mun-
do en el que la conectividad es 
esencial. 
Quienes pueden acceder a este be-
neficio son aquellas personas que 
sean beneficiarias de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), pensio-
nes no contibutivas y clubes de 
barrio. Para ello deben llenar un 
formulario on line. 
 

-En Telefonía Fija, por $ 380 men-
suales con 300 minutos libres para 
llamadas locales e internacionales, 
mientras que los 0800 están libres y 
sin límites para las llamadas en-
trantes. 
 

-En Telefonía Móvil la PBU dispo-
ne de un abono de $ 150 con 500 
llamadas a la misma compañía 
prestadora y 50 a otra. Además po-
drán usar 500 SMS y WhatsApp 
solo con texto. 
Hay un paquete de Datos con dos 
opciones. Uno (A) de $ 200 con 1 
GB de ancho de banda. 
La opción B con $ 18 por día. 
 

-El Servicio de Acceso a Internet 
destinada a hogares corresponde a 
$ 700 por 10 Mbps en el AMBA y 
5 Mbps en el resto del país. 
 

-En Televisión por Cable las com-
pañías que tengan más de 500 mil 
clientes deben hacer un descuento 
del 30 %, los que tengan entre 100 
mil y 500 mil el 25 % y los que 
dispongan de menos de 100 mil 
tiene que tener un descuento del 20 
%. 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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EL TEMA DE TAPA 
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(Enviada Especial) Por 
Parlice Simpson.- El lu-
nes 18 de enero la Pro-
vincia de San Juan se vio 
afectada por un sismo de 
magnitud 6,4. Esos valo-
res son muy cercanos a 
los de Caucete en el año 
1977 y al de 1944 consi-

derado hasta ahora como 
el más trágico. Si bien 
hubo lesionados en vi-
viendas precarias, no se 
reportaron víctimas fata-
les relacionadas al movi-
miento de tierras. El des-
plazamiento de tierra se 
dio a 8 km de profundi-

dad y tuvo 
granb impacto 
en la Capital 
p r o v i n c i a l 
aunque el 

temblor se registró en 
distintas zonas del país, 
desde Cuyo hasta el Lito-
ral, la Provincia de Bue-
nos Aires y en edificios 
altos de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 
Poco antes de la media-
noche los vecinos se des-
plazaron hacias las pla-
zas más cercanas, jardi-
nes y hasta veredas. El 
principal temor es el de-
rrumbe de las viviendas 
aunque solo se vieron 
consecuencias graves en 
la infraestructura funda-
mentalmente en casas 
precarias que había so-
brevivido al terremoto de 
1977 con epicentro en 
Caucete. Las construc-
ciones más nuevas dis-
ponen de sistemas anti-
sísmicos y ello evitó con-
secuencias fatales. 

El terremoto de San Juan  
fue tan grave como el del 77 

ARGENTINA 

Alberto Fernández 

con Sergio Uñac 
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Por Daniel do Campo 

Spada.- El Presidente Al-
berto Fernández presen-
tó en público la prom-
nulgación de las Leyes 
de Interrupción Volunta-
ria del Emabarazo (IVE) 
27.610 y la 27.611 que 
corresponde a la Aten-
ción y Cuidado Integral 
de la Salud durante el 
Embarazo y la Primera 
Infancia hasta los 1.000 
días. 
El sitio oficial de la Casa 
Rosada transcribió las 
declaraciones del propio 
mandatario. “"Hoy todas 
las mujeres saben que, 
embarazadas, van a te-
ner un Estado detrás de 
las que le va a dar salud 
y garantía de ingresos 
suficientes para que ella 
y su hijo o hija puedan 

desarrollarse como co-
rresponde. Y también la 
posibilidad de que la 

mujer que no quiera se-
guir adelante con su em-
barazo pueda ponerle fin 
y el Estado esté allí para 
garantizar la salud que 
la clandestinidad hoy no 
le garantiza. Por lo tanto, 
lo que estamos amplian-
do es simplemente la ca-
pacidad de decidir, que 
no es poco". 
Ambas leyes son dos 
promesas de campaña 
que el primer mandata-
rio cumplió aún en plena 
pandemia negociando 
con las bancadas oposi-
toras, en un complejo 
entramado en el que la 
Iglesia Católica Romana 
apeló a todas las herra-
mientas de presión posi-
bles en prácticas que sus 
fanáticos orillaron la fal-
ta de democracia. 

ARGENTINA 

Fernández promulgó la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 

Presidente 

Alberto Fernández 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Aunque desde la 
llegada de los nazis a 
Brasil tras el golpe a Dil-
ma Rousseff en 2016 ese 
país rompió relaciones 
diplomáticas con la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela el Gobierno de 
Nicolás Maduro está en-
viando respiradores a 
Manaos. La capital del 
Amazonas declaró su co-
lapso sanitario ya que se 
encuentra imposibilitada 
de atender los miles de 
nuevos contagiados de 
cada jornada. 
Aunque el Gobierno del 
nazi Jair Bolsonaro hace 
silencio en Brasilia, los 
amazónicos están reci-
biendo por vía terrestre 
medio centener de ca-
miones venezolanos con 
miles de cilindros de oxí-
geno en una ayuda hu-
manitaria por encima del 

bloqueo que sufren los 
venezolanos. Las redes 
sociales se llenaron de 
agradecimientos al Go-
bierno de Caracas. 
El canciller venezolano 
Jorge Arreaza dijo que 

los camiones parten des-
de el Estado de Bolívar, 
más precisamente en 
Puerto Ordaz con miles 
de cilindros de oxígeno. 
Con ellos viajan un cen-
tenar de médicos brasile-
ños y venezolanos recibi-
dos en la Escuela Lati-
noamericana de Medici-
na que van a ayudar a 
Manaos en el colapso de 
su decaido sistema de 
salud pública. La Briga-
da Simón Bolívar hace 
habitualmente misiones 
solidarias en distintos 
lugares del mundo en 
donde se vivan situación 
sanitarias críticas. 

Aunque no tienen relaciones diplomáticas  
Venezuela ayuda a Manaos en Brasil 

REGIÓN 

Arreaza, Ministro 

de RREE de Venezuela 

Camiones de Venezuela 

llevan oxígeno 

a Brasil. 
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Por Raúl de Souza.- La 
República de Cuba pre-
senta los mejores indica-
dores de América Latina. 
El sistema de salud pú-
blico de la isla es el más 
importante de todo el 
continente y ello se nota 
en las cifras del país so-
cialista. Desde el comien-
zo de la pandemia de co-
ronavirus COVID-19 en 
marzo de 2020 solo ha 
lamentado 162 muertos. 
Los cubanos además es-
tán desarrollando siste-
mas paliativos y su pro-
pia vacuna, la Soberana 
1 que está cerca de ser 
exportada al resto de los 
países de Álianza Boliva-
riana (ALBA) que agrupa 
a los países progresistas 
de nuestra región. 
Desde marzo, Cuba solo 
acumula 17 mil casos de 
contagios de los que ya 
se han recupado casi 13 
mil, pero con un índice 
de muertes por millón de 
habitantes más bajo del 

mundo. El sistema cien-
tífico del país es el más 
avanzado en las ciencias 
médicas y por ello la va-
cuna Soberana 1 es la 
primera de un país lati-
noamericano. Al mismo 
tiempo están desarro-
llando en Fase 2 otras 
tres. Al mismo tiempo 
están a punto de comen-
zar a vacunar con la 
Sputnik V hecha por el 
Instituto Gamaleya de 
Moscú. 
El Presidente Miguel Díaz 
Canel puso todo el apa-
rato sanitario y científico 
de la isla en defensa de 
la salud y hasta ahora 
obtiene uno de los mejo-
res resultados a nivel 
mundial. Esos resultados 
positivos en la salud de 
la problación será esen-
cial para salir rápida-
mente de la crisis que a 
nivel mundial ha provo-
cado (y sigue causando) 
la pandemia de COVID-
19. 

REGIÓN 

Cuba solo ha tenido 162  
fallecidos por COVID-19 

El coronavirus  
se dispara en Uruguay 
y no tienen ningún 
plan de vacunas 
 
Por Raúl Asambloc.- 
Mientras el Presidente del 
régimen uruguayo se recu-
pera del COVID-19, la situa-
ción en la nación rioplatense 
empieza a ser crítica. Luis 
Lacalle Pou no le dio ningu-
na importancia al coronavi-
rus y solo se limitó a cerrar 
fronteras para evitar que in-
gresen infectados a su terri-
torio, pero de solo 95 casos 
diarios en noviembre pasó a 
1200 nuevos contagiados 
por jornada. No tiene ningún 
plan de vacunación y a dife-
rencia de la Argentina que 
arregló con seis laboratorios 
al mismo tiempo, los orienta-
les no consiguen cerrar ni 
un solo acuerdo. 
Lacalle Pou optó por la mis-
ma política negacionista del 
Presidente nazi de Brasil. 
Jair Bolsonaro dijo que solo 
era una gripecita y hoy por 
hoy el gigante sudamericano 
(8,4 millones de infectados y 
200 mil muertes) y en conso-
nancia ideológica con un ar-
co que terminaba en Estados 
Unidos con Donald Trump 
los uruguayos solo apelaron 
a la responsabilidad social. 
Incluso dieron clases pre-
senciales. 
Uruguay viene con un cre-
cimiento exponencial con 
un incremento del 1.100 
% en solo dos meses, a pe-
sar de que está en el ve-
rano.  
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EL TEMA DE TAPA 

 



Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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 La  

MUNDO 
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Noruega acusa a Pfizer por 33 muertes 
provocadas por su vacuna  

Por Raúl Asambloc 

 El Gobierno de Noruega sospe-
cha que las 33 personas vacuna-
das con la dosis BioNTech del la-
boratorio Pfizer que murieron en 
los últimos días es consecuencia 
de la 
ap l ic a-
ción de 
la mis-
ma. Las 
víctimas 
f a t a l es 
e r a n 
p e r s o -
nas ma-
yores de 
75 años 
e inte-
gr ab an 
un lote 
de las 
primeras 30 mil personas. 
La Agencia Noruega del Medica-
mento sostiene que el primer 
análisis de los casos daría la res-
ponsabilidad a la droga de la va-
cuna que fue aprobada de emer-
gencia. El laboratorio Pfizer pide 
a cada país un exceso de protec-
ciones judiciales. El Presidente 
argentino Alberto Fernández lle-
gó a decir “piden tantas protec-

ciones que parece que ellos mis-
mos dudan de su vacuna”, algo 
que ahora empieza a estar en 
dudas. 
Pfizer dice que esas 33 víctimas 

fatales eran personas con una 
salud muy frágil, aunque el orga-
nismo estatal de control sostiene 
que los chequeos previos de fac-
tibilidad indicaban que el riesgo 
no era tal. Ahora las autoridades 
nacionales de Noruega detuvie-
ron momentáneamente el sumi-
nistro de la vacuna del laboatorio 
estadounidense-germano. 

OPINIÓN 



Por Raúl Asambloc.- El 
15 de enero se marchó 
de Argentina el polémico 
Embajador de Estados 
Unidos en la República 
Argentina. Edward Pra-
do, hombre del ex man-
datario del régimen de la 
Casa Blanca Donald 
Trump estuvo acreditado 
en Buenos Aires desde 
mayo de 2018. 
Desde la época de Carlos 
Menem en donde Terence 
Todman parecía un Mi-
nistro del propio Go-
bierno un Embajador no 
se entrometía tanto en 
los asuntos de nuestro 
país. Cuando llegó mani-
festó que iba a hacer su 
aporte en el aspecto del 
Poder Judicial. Ese fue el 
peor monento del 

“lawfare” (guerra judicial) 
que la administración de 
Mauricio Macri aplicó en-
tre 2015 y 2019 contra 
los opositores. 
 
Sin pena ni gloria Prado 
deja la representación 
diplomática. A pesar de 
ello un cable de la Canci-
llería argentina lo despi-
dió como un importante 
colaborador en las nego-
ciaciones con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI). Como único punto 
de intercambio el Minis-
tro de Relaciones Exte-
riores argentino, el cada 
vez más solitario Felipe 
Solá mencionó el lanza-
miento del satélite SAO-
COM 1 B desde Cabo Ca-
ñaveral. 

Macri y  
Alex Campbell 

Twitter censura a  
militantes mexicanos 
 
Por Daniel do Campo Spa-
da.- La plataforma social 
Twitter acaba de agregar 
otra mancha en su cada vez 
más negro espiral. Ahora se 
debe agregar la censura a 
militantes del Movimiento de 
R e n o v a ci ón  N a ci on a l 
(MORENA) que apoyan al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).  
México tendrá elecciones de 
medio término el 6 de junio 
de 2021 y el Directorio de 
Twitter México pertenece al 
PAN (partido de la ultradere-
cha). Por eso el Presidente 
dijo que "...no puede ser que 
una empresa particular se 
erija en la institución mun-
dial –por sus alcances– de la 
censura, como la Santa In-
quisición de nuestros tiem-
pos, en lo que corresponde a 
las redes sociales. Eso no se 
puede aceptar, no se puede 
permitir, porque eso va en 
contra de la libertad" en de-
claraciones reproducidas por 
la Agencia de Noticias No-
vosti. 
Miriam June es una militan-
te del oficialismo y por escri-
bir en correcto castellano su 
apoyo a las ideas de izquier-
da, la empresa estadouni-
dense radicada en California 
le cerró su cuenta. Y en con-
sonancia, como si hubiera 
una conexión por detrás, 
también lo hizo Facebook. 
Twitter México dijo que sim-
plemente deben escribir (por 
supuesto que en ingles) ex-
plicando la situación para 
que se haga una revisión. 

Se marchó Prado,  
el Embajador yanqui  
en Buenos Aires 

REGIÓN  
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Prado y Felipe Solá. 



La decadencia de un imperio 
 

Cuando el resultado del peor sistema electoral del mundo 
ya estaba decidido, fascistas a la orden de Donald Trump 

tomaron el Capitolio en Estados Unidos  
con un saldo de cinco muertos.  

Imágenes como estas, donde se ven a fanáticos extremistas 
dispuestos a dar la vida para evitar que Joe Biden  

sea el nuevo mandatario del régimen estadounidense  
(ya asumió) demuestra la decadencia moral  
que experimenta el imperio estadounidense. 

Irracionales, racistas, despiadados.  
Eso resume al estadounidense promedio en un país 

individualista que descuida a los pobres  
(48 % de la población) a su suerte en el tema salud y educa-

ción, pero que al mismo tiempo dispone  
del mayor presupuesto militar del mundo.  

La tierra en peligro. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Fanáticos extremiestas 
en Estados Unidos 
toman el Capitolio. 
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