
El 
ideólogo 

 
 

 

AÑO 39 n° 111 (III° Epoca Números totales 195).     
Director:  Daniel do Campo Spada |  
OCTUBRE 2022 

Www.ECOInformativo.com.ar  | Buenos Aires, CELAC |   
 www.TVMundus.com.ar  |  
PUBLICACIÓN FUNDADA EN OCTUBRE DE 1983 

 

GRATIS 
en PDF 
y EBook 

BRASIL depende de LULA 





 
 

A partir de este número comenzamos los preparativos 
para nuestro cuadragésimo aniversario. 

Toda la redacción teníamos menos de 20 años  
de edad y aunque nuestra experiencia era escasa 

los aires que bordeaban a la Argentina  
eran nuevos. Todavía sentíamos la sangre 

en la que nos sumió la más cruel dictadura 
de la historia argentina pero ese Octubre de 1983, 

cuando salió el primer ejemplar 
de ECO INFORMATIVO votábamos por primera vez 

en esta joven democracia. 
Confieso algo. Yo no pude votar, 
porque apenas tenía 17 años, 

pero sí pude cubrir el comicio como periodista 
y esta revista en realidad era la sucedánea 

de otra que hacía desde los 14 años 
llamada originalmente Deportes. 

Hoy ya estamos grandes. 
La jubilación está a la vuelta de esquina 

y ECO INFORMATIVO ha sido mi compañera 
de vida. En las buenas y en las malas. 

En papel, de la fotocopia a la fotoduplicación. 
Del off-set hasta el mundo digital. 

Mucho para contar. 
Para eso tendremos todo el año. 

Una canción del machirulo Cacho Castaña 
(que hacía buenos temas a pesar de todo) 

indicaba las cosas que nos pasan 
cuando como quien esto escribe 

vamos rumbo a los 50. 
En este caso hablamos de ECO INFORMATIVO. 

Igual que una persona 
es la EDAD DE LA MADUREZ. 

 
Muchísimo más iremos contando 

en las siguientes páginas. 
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 Injustificable desalojo de mapuches 
de sus propios territorios 

ANTESALA  

Por Daniel do Campo 
Spada.- Fuerzas conjun-
tas de la Gendarmería, 
Prefectura y Policía Fede-
ral Argentina (PFA) reali-
zaron el martes 4 de oc-
tubre un operativo de 
desalojo de la Comunidad 

Lafken Winkul Mapu en 
la zona de Villa Mascardi, 
a 35 kilómetros de la ciu-
dad de Bariloche. A medi-
da que corren los días se 
conocen detalles impen-
sados para la acción de 
un Gobierno de carácter 

popular. Los 250 efecti-
vos procedieron con ar-
mamento y siete mujeres 
fueron detenidas, cuatro 
de los cuales fueron tras-
ladadas a Buenos Aires. 
La Ministra de la Mujer 
Elizabeth Gómez Alcorta 

FOTO: AGENCIA TIERRA VIVA 
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ANTESALA 

renunció ante el atrope-
llo perpetrado. 
 La Gobernadora Arabe-
la Carreras instó a la 
jueza subrogante Silvina 
Domínguez a que efec-
túe el operativo con 
fuerzas federales con-
juntas. El día anterior 
llegaron a Bariloche un 
Hércules y un Fokker de 
la Fuerza Aérea trans-
portando tropas que 
pertenecen al Ministerio 
de Seguridad de la Na-
ción que conduce Aníbal 
Fernández. Hace unos 
meses se suspendieron 
las mesas de diálogo. 
 
 A las 6 de la mañana 
del mismo día 5, los 
uniformados se desple-
garon a lo largo de la 
Ruta 40 desde comenza-
ron el ingreso a los te-
rrenos de la comunidad 
mapuche. Los datos 
reales de detenidos no 
se han conocido. Quien 
debe informar es el Juz-
gado y no lo ha hecho. 
El Ministro Fernández 
dijo que él cumple órde-
nes y no es una decisión 
del Gobierno, intentan-
do minimizar los costos 
políticos de una acción 
impropia en democra-
cia, mas allá de que la 
magistrada se apoya en 
una denuncia de que los 
mapuches habrían que-
mado un puesto móvil 
de Gendarmería a prin-

cipios de agosto. 
 
La peligrosa  
Gobernadora  
de Río Negro. 

 
Por Raúl de Souza.– La 
Gobernadora de Río Ne-
gro es un oscuro perso-
naje que merece ser es-
tudiado. Arabella Carre-
ras, de 52 años, no solo 
querelló para que al 
multimillonario inglés 
Joe Lewis siga robando 
nuestro Lago Escondido 
sino que además pidió 
el injustificable desalojo 
de la Comunidad Lafken 
Winkul Mapu en la zona 
de Villa Mascardi en la 
que 250 uniformados 
federales detuvieron y 
desterraron a Buenos 
Aires a siete mujeres y 
cinco hijos. 
  La mandataria provin-
cial siente tanta comodi-
dad con el fascismo que 
tiene estrechas relacio-
nes con el grupo irregu-
lar llamado Consenso 

Bariloche en el que 
abrevan los macristas 
Patricia Bullrich y Ro-
berto García Moritán. 
 El PRO y la Unión Cívi-
ca Radical (UCR) defien-
den a los terratenientes 
que sostienen sus cam-
pañas políticas y en ese 
armado tratan a los ma-
puches originarios como 
terroristas, inventando 
incluso que son terroris-
tas. 
 
 Cuando la Justicia in-
dicó que el inglés Lewis 
tenía que entregar los 
acceso al Lago Escondi-
do, quien apeló no fue el 
propio amigo personal 
de Mauricio Macri sino 
la propia Gobernadora, 
quien fue funcionaria 
del ambiguo ex Gober-
nador Alberto Weretil-
neck. Río Negro es un 
territorio políticamente 
inestable como son las 
conservadoras Córdoba 
o Corrientes. 



Página 4—ECO Informativo Digital 
TAPA 



ARGENTINA 
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A casi dos meses del 
atentado a la Vicepresi-
denta de la Nación, la in-
vestigación judicial mar-
cha a una velocidad muy 
lenta atendiendo la jerar-
quía del fallido magnici-
do. Por ello, los abogados 
de Cristina Fernández se 
convirtieron en querellan-
tes y eso impulsó otra lí-
nea de proceso que lleva 

no tanto hacia el hecho, 
parcialmente aclarado, 
sino hacia los mentores 
ideológicos del mismo. El 
financiamiento empieza a 
quedar a la vista e involu-
cra cada vez más tanto a 
tentáculos del macrismo 
como de su mentor que 
es la Embajada del régi-
men de Estados Unidos 
en Buenos Aires. Los abo-
gados que reciben los eje-
cutores consolidan el pe-
laje de sospechas que ya 
confirman los dineros re-
cibidos por organizacio-

nes nazis por parte de los 
“amigos del alma” de 
Mauricio Macri. 
 
Los Caputo, financiaron 
a los filonazis  
de Revolución Federal. 
 
La investigación de las 
cuentas de Revolución 
Federal, agrupación filo-
nazi que conduce Jonat-

han Morel indica que re-
cibió dos partidas con-
tundentes de dinero de la 
familia Caputo (Toto y 
Luis) en una cifra provi-
soria cercana a los $ 9 
millones de pesos. Los 
fondos y empresas fan-
tasmas que tienen el ex 
funcionario y el “amigo 
del alma” de Mauricio 
Macri “contrataban” a 

una carpintería falsa sin 
experiencia y con una 
facturación ad-hoc para 
los encargos. 
En el matutino porteño 
Página/12 los periodistas 
Irina Hauser y Raúl Koll-
mann (“Millones de sos-
pechas sobre Revolución 
Federal”, 14 de octubre, 
págs. 2-3) publicaron con 
gran detalle cómo la falsa 
carpintería habría tomado 
trabajos por pedido de la 
“decoradora” Rossana Ca-
puto, hermana de Toto 
Caputo. Desde allí, con 

TAPA 

Muy cerca de los autores intelectuales 
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TAPA 

distintas facturas con el 
número 00001 personas 
físicas recién inscriptas 
recibieron pagos cercanos 
a los $ 9 millones de pe-
sos para trabajos en ma-
dera que no constan en 
ningún lugar físico. 
Revolución Federal hizo 
actos públicos en los que 
quemaron antorchas que 
luego arrojaron contra la 
Casa Rosada y en las pla-
zas públicas exhibieron 
una guillotina amenazan-
do a Cristina Fernández y 
al resto de los dirigentes 
peronistas. Los filonazis 
tenían entre sus adheren-
tes a Brenda Uliarte, inte-
grante de la “banda de los 
copitos” que intentó ase-
sinar a la Vicepresidenta 
el pasado 1 de septiembre 
de 2022. 
Cuatro integrantes de la 
organización nazi Revolu-
ción Federal fueron dete-
nidos por orden del Juez 
Martínez de Giorgi en la 
investigación por amena-
zas contra el Presidente 

Alberto Fernández, la Vi-
cepresidenta Cristina Fer-
nández y el Diputado Má-
ximo Kichner. Los captu-
rados son Jonathan Mo-
rel, Gastón Guerra, Leo-
nardo Sosa y Sandra Ba-
sile. 
Morel disponía de una 
falsa carpintería en el 
Partido de San Isidro a 
través de la cual el ma-
crismo le envió varios mi-
llones haciéndole encar-
gos irreales para cons-
trucciones a más de mil 
kilómetros. La empresa 
Caputo Hermanos (de 
Luis y Todo), amigos del 
alma de Mauricio Macri le 
transfirieron cerca de $ 9 
millones de pesos. Fue 
detenido en su casa en el 
Gran Buenos Aires. 
Por otra parte también 
fueron capturados Gastón 
Guerra y Leonardo Sosa, 
que fueron partícipes de 
varios actos intimidato-
rios tanto en las calles co-
mo en la plataformas so-
ciales digitales. Sandra 
Basile intentó fugarse pe-
ro luego de varias horas 
optó por entregarse. 
Se realizaron distintos 
allanamientos ordenados 
por el Juez Martínez de 
Giorgi y ejecutados por la 
PSA (Policía Aeroportua-
ria). La querella de la Vi-
cepresidenta Cristina Fer-
nández sostiene que esa 
banda nazi tiene estre-
chas relaciones con el 

atentado en su contra el 
pasado 1 de septiembre. 
 
La PSA recupera datos 
del celular del ejecutor 

fallido del magnicidio 
contra Fernández. 
 
El titular de la Policía de 
Servicios Aeroportuarios 
(PSA) dijo que pudieron 
recuperar la información 
del teléfono de Fernando 
Sabag Montiel, ejecutor 
del atentado contra la Vi-
cepresidenta Cristina Fer-
nández. José Glinski, dijo 
que gracias a los técnicos 
de su fuerza se pudo sal-
var el presunto sabotaje 
que en las primeras horas 
hizo que el móvil fuera 
formateado para cubrir al 
resto de los derechistas 
complotados en el magni-
cidio. 
Glinski dijo a la prensa 
que se rescataron 50 gi-
gas de información ingre-
sando a tres cuentas de 
Google, una de Telegram 
y otra de Instagram. Allí 
se pudo trastrear además 
la geolocalización de las 
horas previas, donde no 
se descarta que haya más 
logística para rescatar, 
mas allá de la lenta (y 
quizás cómplice) veloci-
dad de la jueza María Eu-
genia Capuchetti. 
 
Develan relación entre 
Brenda Uliarte  
y el fascista “El Presto”. 
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El medio colega Pági-
na/12 publicó el 5 de oc-
tubre una nota (Ver Acá) 
en la que devela que el 
celular de Brenda Uliarte 
(detenida por el atentado 
contra la Vicepresidenta 
Cristina Fernández) si-
gue dando revelaciones 
nada sorprendentes por-
que son esperadas. En 
esta caso es una relación 
(sin profundizar el grado 
de intimidad) entre la 
compradora del arma del 
ataque y el Youtuber 
Eduardo Miguel Prestofe-
lippo, alias “El Presto” 
quien oportunamente 
amenazó a Cristina Fer-
nández, Alberto Fernán-
dez y la Primera Dama 
Fabiola Yañez. 
El macrista, apoya desde 
su perfil a los fascistas 
en un amplio espectro, 
que va desde los liberta-
rios de Javier Milei hasta 
los seguidores fanáticos 
de Mauricio Macri. Allí 
vomita un odio sin filtro 
contra los peronistas, sin 
ahorrar amenazas. Por 
ello tuvo una condena de 
treinta días con deten-
ción domiciliaria y aún 
hoy tiene una perimetral 
hacia Yañez a la que cali-
ficó de prostituta y ame-
nazó con publicar fotos 
trucadas. 
Uliarte tenía una estre-
cha relación con Presto-

felippo con el coincide 
ideológicamente en las 
ideas de eliminar a todos 
los dirigentes populares. 
“El Presto” es un influen-
cer de ideas intolerantes 
como las que en las pla-
taformas sociales expre-
san los macristas. 
 
 
Los abogados de los 
magnicidas están  
ligados a EE.UU.  

y el macrismo. 
 
Los abogados que defien-
den a uno de los complo-
tados para matar a la Vi-
cepresidenta Cristina 
Fernández tienen sospe-
chosos vínculos con la 
Embajada de Estados 
Unidos, donde su repre-
sentante diplomático 
Marc R. Stanley había 
dicho antes del atentado 
que “iban a tener que ha-
cer un gobierno de coali-
ción” como si supiera 
que se avecinaba una 
crisis. Nicolás Gabriel 

Carrizo, cabeza de la 
banda llamada “los 
copitos” tiene como 
representante legal a 
Gastón Marano, liga-
do a los servicios de inte-
ligencia estadounidenses 
y al PRO y Javier Milei. 
Marano no solo cultiva 
estrechos lazos con la 
Embajada yanqui sino 
que además estaba al 
tanto de todo lo que se 
hablaba en la Comisión 
Bicameral de Inteligencia 

Muy cerca de los autores intelectuales 

TAPA 
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del Congreso de la Repú-
blica Argentina, donde 
ingresó como “asesor” 
del Senador macrista Ig-
nacio Torres. Lo que de-
bía ser un secreto en 
nuestro país llegaba de 
esta manera directamen-
te a la Casa Blanca. Pero 
su cipayismo no termina 
ahí ya que además está 
conectado con el legisla-
dor Ramiro Marra de la 
organizac ión naz i-
fascista La Libertad 
Avanza. 
Que abogados caros co-
mo Marano cubran le-
galmente a un falso ven-

dedor callejero de copos 
de algodón es una señal 
de que se pretende cu-
brir a alguien un poco 
más arriba. 
 
Joana Colman es otro 
escalón en el complot 
para matar a Cristina 
Fernández. 
 
En la trama del complot 
para asesinar a Cristina 
Fernández comienzan a 
aparecer personas un 
escalón más arriba de 
los sicarios de base. En 
los teléfonos de Gabriel 

Carrizo apareció una 
Joana Colman, que ten-
dría contactos a otros 
niveles. Por eso buscan 

frenar la llegada a ella 
para permitir alterar la 
línea hasta la cabeza 
real del atentado contra 
la Vicepresidenta. 
En las comunicaciones 
telefónicas, Colman alar-
deaba de tener mucha 
información desde aden-
tro y en las primeras ho-
ras ya le dijo a la banda 
de “los copitos” que el 
ejecutor Fernando Sabag 
Montiel “iba a salir en 
cuatro años y quedaba 
parado en guita, si sabía 
guardar silencio”. 
Mas allá de este nombre 

empiezan a aparecer 
otros, que cada vez es-
tán más arriba, más cer-
ca de dirigentes de la 
o p o s i c i ó n  a n t i -
democrática, que van 
desde los nazis declara-
dos hasta los más ran-
cios dirigentes de Juntos 
por el Cambio (PRO más 
UCR), que en variadas 
ocasiones pidieron vio-
lentas decisiones contra 
el peronismo, figura que 
sintetiza como nadie 
Cristina Fernández. 

TAPA 
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Por Parlice Simpson.- 
La colega Irina Hauser 
del matutino porteño Pá-
gina/12 (“Patricia Bull-
rich bajo sospecha”, 5 de 
octubre 2022, pág. 11) 
dio a conocer una impor-
tante información que 
compromete seriamente 
a la ex Ministra de Segu-
ridad del régimen ma-
crista (2015-2019). Patri-
cia Bullrich fue denun-
ciada por la Oficina Anti-
corrupción por favorecer 
con sobreprecio a una 
empresa judía proveedo-
ra de sistemas de ante-
nas de seguridad y espio-
naje. 
 Según la documentación 
de la OA, Bullrich 
y Gerardo Milman
(ex Subsecretario 
de Seguridad In-
terior) pagaron 
u$s 35 millones 
de dólares a Is-
rael Aerospace 
Industries Rafael 
SA, cuando en la 
licitación había 
postulado por 
u$s 28,9 millones 
de la moneda 
norteamericana, 
que a su vez era 
u$s 5 milones 
más cara que su 
siguiente compe-

tidora. El resto de los 
responsables en la con-
tratación de las torres 
con cámaras para la 
frontera misionera fue-
ron Alberto Föhrig (ex 
Secretario de Coordina-
ción de Seguridad) y 
Marcos Peña (ex Jefe de 
Gabinete de Mauricio 
Macri). 
 Además del sobreprecio 
el Estado macrista se hi-
zo cargo de los u$s 600 
mil dólares de ganancias 
(traducidos a Pesos de 
ese momento). La estafa 
ingresa en las figuras le-
gales de malversación de 
fondos públicos y viola-
ción de los deberes de 

funcionario público. 
 
Las torres espías  

no servían. 
 
Por Raúl de Souza.- La 
ex Ministra de Seguridad 
del régimen macrista 
compró torres con cáma-
ras para la frontera que 
no servían. Patricia Bull-
rich pagó un sobreprecio 
de casi u$s 10 millones 
de dólares según un in-
forme de la Oficina Anti-
corrupción ) OA que diri-
ge Félix Crous. Israel Ae-
roespace Industries Ra-
fael S.A. (IAIR) había pos-
tulado u$s 5 millones 
más que el siguiente ofe-

La estafa de Patricia BullrichLa estafa de Patricia BullrichLa estafa de Patricia BullrichLa estafa de Patricia Bullrich    
junto con una empresa sionistajunto con una empresa sionistajunto con una empresa sionistajunto con una empresa sionista    

ARGENTINA 
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rente y luego, con la fir-
ma de Marcos Peña (Jefe 
de Gabinete del régimen 
macrista) el 30 de diciem-
bre de 2016 cuando el 
país miraba los festejos 
de Fin de Año sobrepaga-
ron otros u$s 5 millones 
más. 
 Las torres habían sido 
diseñadas para los terri-
torios que Tel Aviv ocupa 
en Palestina, por lo que 
cuando las instalaron en 
la frontera NEA de Argen-
tina no servían y para 
usar el dinero cobrado 
sin asumir la responsabi-
lidad técnica redujeron la 
cantidad de las mismas 
de 13 a 11 y las antenas 
para espiar comunicacio-
nes bajó de dos a una. El 
macrismo, sin embargo 
está tranquilo porque sa-
be que el Juez Julián Er-
colini les pertenece y la 
investigación caerá en 
una línea muerta como 
todo lo que involucra al 
régimen (2015-2019). 
 
Bullrich dialogó  
antes de la licitación 

 
Por Andrés Pescara.- 
Cuando todos levantaban 
sus copas el 30 de di-
ciembre de 2016 cele-
brando el fin de año el 
Jefe de Gabinete de Mau-
ricio Macri, Marcos Peña 
cerraba un trato corrupto 
con la empresa Israel Ae-
rospace Industries Rafael 
SA pagando u$s 10 millo-

nes de sobreprecio. En la 
previa, la Ministra de Se-
guridad Patricia Bullrich, 
se reunió tres veces en 
forma previa a la licita-
ción con Barr Eitamar, 
representante de la em-
presa de Tel Aviv. 
La licitación tuvo el for-
mato adecuado a la ofe-
rente IAIR SA, que así y 
todo sobrefacturó u$s 5 
millones de dólares más 
que su competidora. A 
pesar de ello le dieron el 
contrato para poner trece 
torres con cámaras en la 
frontera (de las que solo 
colocaron once) y dos to-
rres espías de telecomu-
nicaciones (de las que 
apenas se instaló una). A 
los U$s 28,9 millones que 
se les debía pagar se les 
agregaronu$s 5 millones 
más y encima por orden 
del Presidente Mauricio 
Macri el Estado Nacional 
se hizo cargo de los u$s 
6 0 0  m i l  d ó l a r e s 
(traducidos a Pesos) por 
el pago de ganancias. 
Toda la información fue 
dada por la Oficina Anti-
corrupción (OA) que diri-
ge Félix Crous en una de-
nuncia que recayó en el 
Juzgado del Juez Julián 
Ercolini, lo que garantiza 
(una vez más) la impuni-
dad de los funcionarios 
macristas. La causa será 
dormida hasta un pre-
sunto cambio de gobierno 
en 2023 si la derecha 
vuelve a tomar el poder. 

CORTE MAMARRACHO |  
Rozenkrantz  
fallará en favor 
de su cliente  
Clarín 
 

Por Andrés Pescara.- En un pa-
so más de degradación y podre-
dumbre, la Corte Suprema Ma-
marracho habilitó al macrista 
Carlos Rozenkrantz para que fa-
lle en casos que involucran a su 
cliente Clarín. De esta forma la 
derecha judicial sigue agudizan-
do la crisis de credibilidad que 
tienen en la opinión pública. El 
involucrado dijo que después de 
cinco años no se puede sospechar 
nada. 
Como si no hubiera sido sufi-
ciente, Horacio Rosatti, Juan 
Carlos Maqueda y Ricardo Lo-
renzetti habilitaron a su cómplice 
para fallar en casos en que inter-
venga como demandado su prin-
cipal cliente. El Grupo Clarín, 
cómplice de la dictadura militar 
del genocida Jorge Videla y de 
los regímenes antipopulares de 
Carlos Menem y Mauricio Macri 
tendrá en el máximo Tribunal a 
su abogado fallando incluso en 
causas que él mismo inició como 
representante legal. 
Si algo le faltaba al totalmente 
ilegítimo Poder Judicial es am-
pliar el actual latrocinio en el que 
se han embarcado poco antes del 
régimen macrista, momento en el 
que tomaron todo el poder de la 
más antidemocrática pata de la 
República. Quienes litiguen con-
tra macristas saben que en la últi-
ma instancia está todo decidido. 

ARGENTINA 
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Por Parlice Simpson.- El 
peronismo tuvo cuatro 
actos solo en el área del 
AMBA (a los que hay que 
agregar los que se dan en 
cada provincia) pero sin 
duda que el más convo-
catoria tuvo fue el de la 
emblemática Plaza de 
Mayo. Recordando al 17 
de Octubre de 1945, los 
peronistas respondieron 
a su liturgia en el deno-
minado Día de la Lealtad. 
Los dirigentes más im-
portantes de la actuali-
dad leyeron un Docu-
mento con amplias defi-
niciones para un próximo 
gobierno. El canto más 
recurrente alentaba a la 
candidatura de Cristina 
Fernández para las presi-
denciales de 2023. El 

orador más ovacionado 
fue Máximo Kirchner y el 
cierre correspondió a Pa-
co Manrique de Smata, 
integrante de la CGT que 
no fue al acto mínimo de 
Obras. 
 En el Documento leido 
se explicitó la necesidad 
del control del precio de 
los alimentos, restaurar 
la Ley de Medios de Co-
municación, el reparto 
equitativo de la riqueza, 
el control popular del 
Banco Central, el final de 
la Ley de Entidades Fi-
nancieras que diseñó la 
dictadura de Videla, con-
trol a las corporaciones y 
nacionalización de las 
áreas estratégicas de la 
economía. La importante 
lista de dirigentes presen-

tes le dio la jerarquía que 
merece la propuesta. 
M á x i m o  K i r c h n e r 
(Presidente del Partido 
Justicialista de la Provin-
cia de Buenos Aires), Pa-
blo Moyano (Camioneros), 
H é c t o r  A m i c h e t t i 
(Gráficos), Sergio Palazzo 
(Bancarios), Hugo Yasky 
(CTA), Roberto Baradel 
(SUTEBA), Omar Plaini 
(Canillitas), Claudio Lo-
zano, Axel Kici llof 
(Gobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires) y 
otros fueron la referencia 
de la magnitud del acto. 
Un encuentro que el pro-
pio hijo de la Vicepresi-
denta definió como una 
asamblea popular. 

DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA 

La Plaza de Mayo tuvo el más importante  
de los actos y se dieron importantes definiciones  

ARGENTINA 



 En cualquier boletería de tren o 
de micros de larga distancia es 
“vox populi” que los empresarios 
de los micros de larga distancia 
compran pasajes en el ferrocarril 
que luego no utilizan. De esta ma-
nera, los pasajeros se ven obliga-
dos a contratar a las empresas 
autotransportadas. Ferrocarriles 
Argentinos está vendiendo pasa-
jes entre 
ocho y diez 
veces más 
baratos. 
 “La única 
forma en 
que esto se 
puede cor-
tar es que 
los trenes 
a u m en t en 
su valor, pa-
ra que el 
círculo no 
cierre en 
cuanto a los costos”, dicen en 
Constitución. Algunas empresas 
de micros de larga distancia, que 
están concentradas desde hace 
casi una década en solo dos o tres 
grupos inversores (aunque apa-

rezcan una treintena de marcas) 
toman esos pasajes tan baratos 
como si fuera apenas un impues-
to. La diferencia con sus propias 
tarifas es tan grande que igual 
tienen rentabilidad. 
 
 Hasta ahora ni la Comisión Na-
cional de Regulación del Trans-
porte (CNRT) ni la Comisión de 

Defensa de la 
Competencia 
de la Secreta-
ría de Comer-
cio del Minis-
terio de Eco-
nomía de la 
Nación han 
tomado cuen-
ta del hecho. 
En las últimas 
horas se está 
invest igando 
quiénes están 
adqu ir ien do 

los pasajes. Los primeros análisis 
de quienes luego no los usan em-
piezan a ser la punta del hilo de 
una estafa contra el usuario co-
mún que queda privado de una 
posibilidad de viaje económica. 

Empresarios de microsEmpresarios de microsEmpresarios de microsEmpresarios de micros    
anulan al tren económicoanulan al tren económicoanulan al tren económicoanulan al tren económico    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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ARGENTINA 

Por Raúl de Souza.- La 
empresa Energía Argenti-
na comenzó las obras pa-
ra la instalación del Ga-
soducto Néstor Kirchner, 
que con 570 km de largo 
será el más grande el 
país. Atravezará las pro-
vincias de Neuquén, Río 
Negro, La Pampa y Bue-
nos Aires. Desde Trata-
yén en la Patagonia hasta 
la localidad bonaerense 
de Salliqueló se conecta-
rá a la red nacional de 
gas, esencial en el cam-
bio de la matriz energéti-
ca del país. 
 El gasoducto es parte de 
la red que parte desde 

Vaca Muerta y una vez 
que esté funcionando 
permitirá al país ahorrar 
gran parte de la energía 
gasífera que hoy por hoy 
se está importando. Mas 
allá de que ya hay pro-
ducción nacional, no al-
canza a abastecer la de-
manda industrial y hoga-
reña en forma total. Por 
eso es estratégico el fun-
cionamiento del mismo 
porque se evita la pérdida 
de divisas, tan necesarias 
en un contexto de fuerte 
endeudamiento externo 
heredado del régimen 
macrista (2015-2019). 

Comenzaron las obras en el Gasoducto 
Néstor Kirchner, el mayor del país 
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Por Andrés Pescara.- La 
Secretaría de Comercio 
del Ministerio de Econo-
mía de la Nación multó a 
varias cadenas de super-
mercados por violar los 
acuerdos del Plan Precios 
Cuidados. Carrefour, Día, 
Walmart y COTO entre 
otros, escondieron merca-
derías, no ponían los car-
teles con los precios indi-
catorios y cobraban cifras 
no acordadas entre el Go-
bierno, las empresas pro-

ductoras de alimentos y 
las cadenas comerciales. 
En principio las multas 
principales abarcaron a 
Carrefour con $ 217 mi-
llones de pesos, DIA con 
$ 138 millones, Walmart 
deberá pagar $ 26 millo-
nes, Coto $ 2 millones y 
Josimar medio millón. En 
el interior del país están 
bajo observación las ca-
denas regionales donde 
como habitualmente la 
más infractora es La Anó-

nima en la Patagonia. 
 
El Secretario Matías Tom-
bolini aplicó las faculta-
des que le amparan en la 
Ley de Defensa del Con-
sumidor. Las grandes ca-
denas utilizan otras es-
trategias como el de inter-
venir la cadena desde la 
producción acaparando 
partidas que dejan seco 
al mercado y luego ellos 
manejan el precio desde 
la escasez. 

Por violar Precios Cuidados  
multaron a cadenas de Supermercados 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- 
Apelando al impuesto dis-
criminado de protección 
al comercio minorista en 
donde el Ingreso Bruto en 
la Provincia de Buenos 
Aires es del 2,5 %, las ca-
denas de supermercados 
instaladas en el principal 
distrito argentino están 
realizando evasión impo-
sitiva desde el régimen 
macrista hasta acá en la 
venta de carne, uno de los 
productos (junto con el 
pan) de mayor rotación. 
La Anónima, Carrefour, 
Coto, Makro, Toledo, 
Changomás y otras sub-
facturan provocando una 
evasión fiscal que se está 
investigando. Igual, el lu-

nes 17 de octubre ya fue-
ron notificadas de la irre-
gularidad hasta 2021. 
 

 La Agencia de Recauda-
ción de Buenos Aires 
(ARBA) realizó inspeccio-
nes denominadas de pun-
to fijo y cruzó con boletas 
de envío de frigoríficos 
(que en muchos casos son 
cautivos de los supermer-
cados a los que abaste-
cen) y descubrieron que 
en lugar de pagar el 5 % 
de Ingresos Brutos que 
les corresponde factura-
ron como si fueran peque-
ños locales de barrio. Las 
grandes superficies tienen 
un sobrecargo como for-
ma de proteger al comer-
cio minorista, fuertemen-
te castigado desde la dé-
cada del 90. 

ARGENTINA 

ARBA detectó evasión de supermercados  
en el tema de la carne 
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Por Raúl de Souza.- 
“Dime con quién andas 
y te diré quién eres” dice 
el viejo refrán bíblico y 
esto es exacto cuando se 
pudo ver al nazi Eduar-
do Bolsonaro paseándo-
se por el Gran Buenos 
Aires. El Diputado Fede-
ral de San Pablo es el 
hijo de Jair Bolsonaro, 
titular del régimen que 
todavía azota a la her-
mana República Federa-
tiva de Brasil. Jerarcas 
del macrismo oficial co-
mo marginal se pasea-
r o n  c o n  é l . 
La ristra de “dirigentes” 
que se pavonearon con 
el intolerante (que se fo-
tografía en las platafor-

mas sociales exhibiendo 
armas de fuego de alto 
calibre) van desde el na-
zi local Javier Milei has-
ta los ultraderechistas 
Joaquín de la Torre (ex 
Intendente de San Mi-

guel y actual Senador 
bonaerense), Miguel Án-
gel Pichetto (ex compa-
ñero de fórmula de 
Mauricio Macri) y allega-
dos a los sectores más 
intolerantes del macris-
mo como los cercanos a 
Patricia Bullrich que 
busca emular a su pa-
dre. 
 Antes de cada recorrida 
corta (no más de cien 
metros) “limpiaban” las 
calles de transeúntes, 
para garantizarse que 
solo estuvieran presen-
tes los acólitos. Milei di-
jo además que apoya al 
líder nazi para la segun-
da vuelta contra Luiz 
Ignacio Lula Da Silva. 

Derechistas argentinos congeniaron  
con el nazi Brasileño Bolsonaro (h) 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- En 
su gira por tribunas es-
pañolas, el ultraderechis-
ta Mauricio Macri ame-
nazó con terminar con 
las jubilaciones si vuelve 
a tomar el poder en la 
Argentina. Alardeando de 
su total falta de empatía 
con los trabajadores y las 
personas menos favoreci-
das, nuevamente el mul-
timillonario dijo que ter-
minaría con el SIPA 
(Sistema Integral Previ-
sional Argentino) permi-
tiendo el regreso de la 
gran estafa de las dero-
gadas AFJP (Admi-

nistradoras de Fondos de 
Jubilaciones Privadas). 
 
 Cuando instauró el régi-
men anti-popular en Ar-
gentina (2015-2019) es-
tuvo muy cerca de termi-
nar con el Sistema Soli-
dario. Aunque la demo-

cracia se encontraba ate-
nazada por persecucio-
nes a los opositores el 
jefe del PRO (Juntos por 
el Cambio) en el Congre-
so lograron frenar la des-

trucción del sistema pre-
visional. Una manifesta-
ción multitudinaria que 
fue fuertemente reprimi-
da ayudó a que la Argen-
tina no pierda una de las 
herramientas de justicia 
social heredadas del pe-
ronismo. 

Macri quiere terminar  
con las jubilaciones 

ARGENTINA 

Por Andrés Pescara.

– La Cámara federal 
que integran los ma-
cristas Mariano Llo-
rens, Pablo Bertuzzi 
y Leopoldo Bruglia 
absolvió en la causa 
GNL-Enarsa al Fis-
cal Carlos Stornelli 
que durante el régi-
men que azotó a la 
Argentina entre 2015 y 2019 creó una ban-
da extorsionadora para perseguir al pero-
nismo y los luchadores populares. Junto al 
Juez Claudio Bonadío (muerto por cáncer 
cerebral) persiguieron a quienes quisieron 
presionándolos para sus causas inventa-
das. 

 Junto al extorsionador 
también fue absuelto el 
falso abogado Marcelo 

D´Alessio que traba-
ja para el Mossad 
(organización terro-
rista judía), a quien 
se le revocó el proce-
samiento.Con datos 
inventados y perita-
jes hechos por per-
sonas que no eran 
peritos intentaron 
culpar a los gobier-

nos peronistas por la adquisición de Gas 
Natural Licuado a Venezuela a través de la 
empresa estatal ENARSA. A pesar de los 
vicios cometidos, ahora los inventores de la 
causas quedaron limpios en el marco de la 
impunidad que esgrime el Poder Judicial. 

Stornelli absuelto por causa GNL-ENARSA 
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Por Parlice Simpson.- 
Después de un año de si-
lencio, los Diputados pe-
ronistas Eduardo Valdés y 
Mónica Macha insistieron 
ante el Vaticano (cabeza 
de los católicos romanos) 
para que informe sobre la 
reducción a servidumbre 
que la secta Opus Dei de 
esa religión sometió a 43 
mujeres pobres. Las ha-
cían trabajar gratis en ca-
sas cerradas en las que 
estaban presuntos “o-
bispos” de ellos. No se 
descarta que además ha-
yan existido situaciones 
de abuso para favorecer a 
los empresarios que son 

los tradicionales aportan-
tes de ese peligroso grupo 
fundado por el ultracon-
servador derechista José 
María Escrivá de Bala-
guer. 
 El ultramontano Papa 
Juan Pablo II les dio una 
serie de privilegios al 
Opus Dei que el actual 
Obispo de Roma, Francis-
co, se encargó de reducir. 
Las denuncias a nivel 
mundial contra la secta 
ya son inocultables a pe-
sar del dominio que tie-
nen de los principales me-
dios de comunicación y 
gobiernos derechistas en 
Occidente. 

 Valdés, reconocido diri-
gente histórico del pero-
nismo, también fue Em-
bajador de la República 
Argentina en el Vaticano 
en 2014 y 2015 y cultiva 
una estrecha amistad con 
el Papa Francisco, de ori-
gen argentino. Por eso es 
fundamental que encabe-
ce la denuncia contra el 
Opus Dei que se aprove-
chó de más de cuarenta 
mujeres pobres (solo en 
Argentina) para someter-
las a tareas domésticas en 
sus casas cerradas. Aún 
no hay respuesta al res-
pecto. 

El Opus Dei explotaría mujeres  
en sus casas en Argentina 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- En 
Tribunales ingresó una 
denuncia contra la ex 
Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
por enriquecimiento ilíci-
to, lavado de activos y 
malversación de fondos.  
 
María Vidal habría com-
prado un exclusivo piso 
en Recoleta por menos 
de la mitad del valor y el 
resto habría sido finan-
ciado por “la dueña” sin 
intereses a diez años. So-
lo pagó u$s 140 mil dóla-
res y la dueña le 
“financió” otros u$s 200 
mil dólares a diez años 
sin hacer diferencia por 

el plazo. La vendedora es 
la hija del contador de la 
jerarca macrista. La pro-
piedad, en realidad po-
dría valer cerca de u$s 1 
millón de la divisa esta-
dounidense. 
 
 La “vendedora” del De-
partamento en la exclusi-
va zona de “La Isla” es 
Brenda Biondi, quien es 
nada más ni nada menos 
que la hija del Contador 
personal de Vidal, a 
quien ella había colocado 
como Director del Banco 
Provincia durante su 
gestión. Ello demuestra 
que se estaría ante un 
claro lavado de dinero, 

malversación de fondos y 
“devolución” de gentile-
zas (o tráfico de influen-
cias). 
 El Doctor Yamil Castro 

Bianchi hizo la denuncia 
en los Tribunales, pero 
como era de esperar tie-
ne la impunidad garanti-
zada ya que el Juez que 
salió sorteado (quizás por 
el manipulable sistema 
llamado “forum Shoping” 
que cuando se digitan los 
magistrados asignados) 
es el macrista Ariel Lijo. 
El encargado del Tribu-
nal es un adlater de la 
Embajada de Estados 
Unidos en Buenos Aires, 
principal reducto desde 
donde se financia y dise-
ña las acciones del ultra-
derechista frente Juntos 
por el Cambio (PRO más 
UCR). 

Denuncian a Vidal  
por enriquecimiento ilícito 

ARGENTINA 
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López Obrador fue ratificado  
ampliamente por las urnas. 

Por Raúl Asambloc 

La Asamblea ya terminó la Nueva 
Constitución de Chile que ahora 
deberá aprobar el pueblo. 
 
SANTIAGO DE CHILE (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- La 
asamblea Constituyente presentó 
al Presidente Gabriel Boric la pri-
mera versión de la Nueva Consti-
tución de la República de Chile, 
que ahora deberá ser aprobada 
en un plesbicito popular en las 
urnas. El nuevo pacto del país 
pondrá nuevamente a ese país 
entre las naciones civilizadas del 
continente de las que en algún 
momento fue parte. La dictadura 
del general genocida Augusto Pi-
nochet Ugarte había impuesto la 
suya en 1980 y esa barbaridad 
jurídica rige hasta el día de hoy. 
Mientras que la del dictador la 
escribieron cuatro representan-
tes de la oligarquía entre cuatro 
paredes, la Nueva Constitución 
fue redactada y debatida por 154 
integrantes de la Convención ele-
gidos por el pueblo. En 178 pági-
nas y en 388 artículos con 54 
normas provisorias, se garantiza-
rán nuevos derechos y se recu-
perarán otros, como el derecho a 

la salud y educación gratuita que 
los neoliberales de ultraderecha 
les quitaron desde el Golpe de 
Estado en 1973. 
A los mencionados ítems de sa-
lud y educación, se declara la fi-
gura del Estado Social de Dere-
cho, donde han tenido una fuerte 
participación los pueblos origina-
rios que asumirán nuevas posi-
bilidades de integración conser-
vando su esencia y su compleji-
dad económica y legal propia. La 
educación es algo de lo que no 
disponen, lo que explica las mi-
graciones en todos los niveles a 
la vecina Argentina. Entre otros 
de los considerandos están la 
protección de zonas sagradas in-
dígenas y el cuidado del medio 
ambiente. 

OPINIÓN 



 Gustavo Petro es el nuevo  
Presidente de Colombia 
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Por Raúl Asambloc 

Lula gana y hay segundaLula gana y hay segundaLula gana y hay segundaLula gana y hay segunda    
vuelta en Brasilvuelta en Brasilvuelta en Brasilvuelta en Brasil    

 Contrariando una vez más a las 
consultoras de encuestas pre-
electorales en Brasil no hubo 
triunfo de Luiz Ignacio Lula Da 
Silva en primera vuelta contra el 
nazi Jair Bolsonaro. La paridad 
del sufragio hace temer que den-
tro de un mes el gigante latinoa-
mericano siga sin volver a la de-
mocracia. 
 Con casi 52 mi-
llones de votos, 
Lula (Brasil de 
Esperanza) obtu-
vo el 47 % de los 
sufragios contra 
los sorprendentes 
48 millones de 
sufragios que 
consechó el ac-
tual Presidente 
nazi Jair Bolsona-
ro (Por el Bien de 
Brasil) que reunió 
el 44 %. Muy le-
jos, y fuera de la segunda vuelta 
que se debe hacer en noviembre 
quedó la derechista Simone Té-
bet (Brasil para Todos) con ape-
nas el 4,27 % representando 4,6 
millones de ciudadanos que la 

apoyaron. 
 Los pronósticos para el ballotta-
ge son desalentadores. La demo-
cracia puede seguir suspendida 
otros cuatro años ante el proba-
ble triunfo de la ultraderecha 
que logró movilizar a las fuerzas 
reaccionarias y antipopulares 
que cada vez son más fuertes en 
Brasil, como son los evangelistas 

y los carteles del nar-
cotráfico. 
 A nivel de Goberna-
dores el nazismo ga-
nó como era de ima-
ginar Río de Janeiro 
y Brasilia, al tiempo 
que el Partido de los 
Trabajadores (PT) 
perdió San Pablo y 
hay segunda vuelta. 
Los medios de comu-
nicación que con el 
lawfare buscaron ata-
car al principal líder 

político popular han sido los 
grandes ganadores de los comi-
cios, al tiempo que los encuesta-
dores, que pronosticaban un 
triunfo de Lula en primera vuelta 
nuevamente vuelven a fallar. 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobierno de 
Alberto Fernández reto-
ma el plan espacial que 
Argentina había suspen-
dido durante el régimen 
de Mauricio Macri. Para 
ello en una primera etapa 
se invertirán $ 1.000 mi-
llones en el desarrollo del 
lanzador Tronador II para 
que de esa manera se 
complete el círculo de la 
soberanía del espa-
cio en el que se fa-
brican los satélites 
en nuestra nación. 
Tras un último in-
tento en 2017, el 
régimen macrista 
suspendió los ensa-
yos por orden de 
Estados Unidos, de 
la misma manera 
que el régimen de 
Carlos Menem ha-
bía suspendido el 
Tronador I en el si-
glo XX. Al tener la 
capacidad de hacer 
los satélites, se ten-
drían completo do-
minio de sus pro-
pios lanzamientos y 
no como en la ac-
tualidad en la que 
hay que depender 
de empresas ex-
t r a n j e r a s . 
Mientras que la 

Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) es la en-
cargada de monitorear la 
primera etapa, se habría 
contratado mediante lici-
tación a la empresa pri-
vada Veng para que haga 
el primer tramo técnico 
de un lanzador que ten-
drá 28 metros de largo, 
con 2,5 metros de diáme-
tro atendiendo un peso 
de despegue de 120 tone-

ladas. El Tronador II de-
be alcanzar una altura de 
600 km, lugar en el que 
depositarán los satélites. 
El Centro Tecnológico Es-
pacial de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP en-
cabeza el Proyecto Inyec-
tor Satelital para cargas 
livianas. Para ello se ha-
rán dios prototipos, lla-
mados TII-70 y TII-150. 

Argentina busca la soberanía satelital  
retomando el lanzador Tronador II 

ARGENTINA 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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Por Raúl Asambloc.- 
Ante el atentado que el 
sábado 8 de octubre da-
ñó el puente de Crimea, 
la Federación Rusa res-
pondió con ataques de 
alta precisión en catorce 
ciudades de Ucrania. El 
Gobierno de Kiev, impul-
sado por Estados Unidos 
sigue atacando a las po-
blaciones civiles rusas. 
Por eso, el Presidente ru-
so Vladimir Putin mani-
festó que ante cada agre-
sión Moscú responderá 
en forma contundente. 
Las principales ciudades 
incluida la capital nazi, 
Kiev, recibieron una par-

te de su propia política 
agresiva contra la región 
d e l  D o m b a s s . 
Un camión que atravezó 
Armenia, Bulgaria y 
Georgia, explotó a la vera 
de un tren que transpor-
taba combustible el pa-
sado sábado 8 a las seis 
de la mañana. El daño 
sobre el puente de Cri-
mea, el más largo de Eu-
ropa, fue importante 
aunque ya se restableció 
el tránsito en forma par-
cial en esa región rusa. 
Ante la certeza de que el 
gobierno del nazi Vodoli-
mir Zielinsky había esta-
do detrás de la agresión, 

el Ministerio de Defensa 
de Rusia tomó la deter-
minación de responder 
en forma contundente. 
Por primera vez desde el 
comienzo de la Opera-
ción Especial las bombas 
llegaron al centro de ca-
torce ciudades ucrania-
nas inclusive en Kiev, la 
capital. El ataque masivo 
fue coordinado con lan-
zamiento desde aviones, 
tierra y barcos y llegaron 
a objetivos ligados a la 
provisión eléctrica, cone-
xión digital e infraestruc-
tura militar, en un ope-
rativo que podría repetir-
se. 

Por atentados ucranianos 
Rusia ataca 14 ciudades y Kiev 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobierno de 
la Federación Rusa le dio 
la ciudadanía al ex agen-
te estadounidense de la 
National Security Agency 
(NSA), Edward Snowden. 
El experto informático 
quiere ser detenido en su 
país de origen por haber 
denunciado cómo los re-
gímenes de Estados Uni-
dos y Gran Bretaña es-
pían a sus ciudadanos 
hasta en las cuestiones 
más íntimas con la com-
plicidad de las platafor-
mas sociales Facebook, 
Yahoo!, Microsoft, Google 
y Apple. 
 
 Desde el momento en 
que denunció los alcan-
ces del Programa PRISM 
en el que participó como 
programador fue perse-
guido en su país, como 
oportunamente lo ha he-
cho con el australiano 
Julián Assange, funda-
dor del sitio Wikileaks, 
desde donde se han reve-
lado secretos incómodos 
para el poder de los labo-
ratorios y las fuerzas ar-
madas yanquis cuando 
invadían otros países. 
Snowden permanece en 

el territorio ruso ahora 
con plenos derechos de 
ciudadanos. 
 
La ciudadanía a perso-
nas perseguidas incluye 
a otros diez individuos. 
El portavoz del Kremlin, 

Dmitri Peskov y el aboga-
do de Snowden Anatoli 
Kucherena admitieron a 
la Agencia de Noticias 
Novosti, de Rusia, confir-
maron que en los próxi-
mo días se daría curso a 
la esposa del ex-agente 
de la NSA. Actualmente 
permanece hipervigilada 
por los servicios de inteli-
gencia estadounidenses y 
dificilmente pueda salir 
de su país. 

 Conceden a Snowden  
la ciudadanía rusa 
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Por Raúl Asambloc.- 
Casi un 20 % del ex te-
rritorio de Ucrania se ha 
adherido a la Federación 
Rusa tras un referendum 
que se dió en las Repú-
blicas de Donetsk y Lu-
gansk y en las provincias 
de Jersón y Zaporizhie. 
Ante la masividad de la 
participación y la con-
tundente aprobación fue-
ron inmediatamente 
aceptadas. En un acto 
que se realizó en Moscú 
los jefes políticos de esas 
regiones participaron 
junto al Presidente Vladi-
mir Putin en la ceremo-
nia oficial de incorpora-
ción. 
 En el acto estuvieron 
Denis Pushilin (líder de 

la República de Do-
netsk), Leonid Pásechnik 
(líder de la República de 
Lugansk), Vladimir Saldo 
(administrador de Jer-
són) y Yevgueni Balitski 
(administrador de Zopo-
rozhie junto a Putin y 

funcionarios del Kremlim 
y la Duma rusa. De esta 
manera se formalizó el 
retorno de territorios que 
en la época soviética 
conformaban el mismo 
país. 

Rusia recibió a un gran territorio  
que históricamente fue propio 
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Dr. ALBERTO CARLI (1943-2022) 
 

En Octubre falleció el Dr. Alberto Carli, 
médico eminente y referente en el campo  

de la Investigación Científica.  
Trabajó en distintas universidades e instituciones. 

Fue Miembro Fundador del  
Centro de Investigación Académico Latinoamericano (CEDIAL). 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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