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El Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) tiene a bien
compartir con todos sus lectores el nuevo libro del economista e investigador argentino,
Jorge Beinstein.
La obra, que lleva por título “Macri, orígenes e instalación de una dictadura
maﬁosa”, aborda las características principales así como la hoja ruta seguida por el actual
Gobierno argentino.
A continuación, presentamos el prólogo del libro elaborado por el autor. Hasta el ﬁnal, se
encuentra disponible el enlace electrónico para descargar el libro de manera gratuita.

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri (izquierda), en reunión con su homólogo
estadounidense, Donald Trump (derecha)

Prólogo del autor
Entre la redacción de este prólogo (ﬁnes de noviembre de 2017) y la del primer capítulo del
libro (septiembre de 2017) han sucedido hechos que aceleran la tragedia argentina. La

|1

estrategia gubernamental de control mediático concluyó exitosamente su primera etapa: la
liquidación del grupo Indalo a través de una venta forzada (combinación de presiones
ﬁscales y judiciales siguiendo el estilo maﬁoso ya clásico del régimen) y de esa manera el
apoderamiento de canales de televisión como CN23 o C5N (el más importante canal de
televisión con perﬁl opositor), radios de gran alcance como Radio 10, diarios (por ejemplo
“Ámbito Financiero”), portales de noticias, productoras, editoriales, etc. Los grandes medios
de comunicación ya han sido devorados.

Portada del nuevo libro del
economista argentino Jorge
Beinstein, “Macri,orígenes e
instalación de una dictadura
maﬁosa”
Luego del barrido grueso seguramente comenzará dentro de no mucho tiempo el barrido
ﬁno de medios de comunicación de menor envergadura (radios y canales de televisión
locales, editoriales y otras vías de información popular) para ello seguramente
profundizarán y extenderán las técnicas ya en curso (coacción física, arbitrariedades
policiales y judiciales, etc.). El objetivo es la conformación de un sistema comunicacional
completamente regimentado no al estilo de las viejas dictaduras militares sino siguiendo el
nuevo esquema ﬂexible y embrutecedor de la era de la Guerra de Cuarta Generación
(desintegración cultural de la población combinada con manipulaciones puntuales de alta
intensidad).
También apareció el cadáver de Santiago Maldonado conﬁrmando así su asesinato
ejecutado por la Gendarmería Nacional actuando bajo órdenes de la Ministra de Seguridad,
Patricia Bullrrich (evidentemente por encargo del presidente) y de su Jefe de Gabinete,
Pablo Noceti quien en el pasado se había destacado como abogado defensor de militares
genocidas. La cacería racista contra el pueblo mapuche continuó sin tomarse siquiera un
respiro luego del asesinato de Maldonado y hacia ﬁnes de noviembre logra nuevas víctimas.
El asesinato de Rafael Nahuel, cometido por la Prefectura Naval, nuevamente bajo órdenes
directas del Ministerio de Seguridad, expresa mucho más que el ensañamiento del gobierno
contra el pueblo mapuche, lo que a comienzos de 2016 se presentaba como un régimen de
CEOs, ladrones de alto vuelo y guante blanco, comienza a mostrar su esencia criminal, los
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hábitos sanguinarios de la maﬁa se van instalando en medio de la podredumbre del país
burgués, renace el terrorismo de estado.
Jorge Beinstein
Jorge Beinstein: Economista argentino y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
ATENCIÓN: Para descargar el libro completo en formato PDF, dar clíc aquí
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