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Esta semana la bicicleta aceleró el
negocio: con el dolar a 25 pesos
renovaron 670 mil millones en
LEBAC que pagarán un 40 por ciento
dentro de 30 días. Dos megafondos de
inversión le dieron aire.
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VENEZUELA
UNA VEZ MAS
A LAS URNAS

Rechazan la modificación
del Convenio Colectivo
que impulsa el
gobernador Schiaretti.

Luz y
Fuerza
tomó la
sede de
EPEC

Jumalá
en crisis

Salvar
el Buen
Pastor40 puestos de trabajo y

40 familias en riesgo..
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PANORAMAGLOBAL

"Venezuela necesita grandes cambios y los
vamos a hacer nosotros", dijo el actual presi-
dente Nicolás Maduro convocando al pueblo
a garantizar el triunfo en los comicios de este
domingo. Junto con él, otros cuatro candida-
tos competirán por la presidencia para el
período 2019-2025.
Según la encuestadora Hinterlaces, Maduro
(Frente Amplio de la Patria) cuenta con el 47%
de intención de voto. Le siguen Henri Falcón
con 34% (Avanzada Progresista, Movimiento
Al Socialismo y Copei), y con el 14% Javier
Bertucci (Esperanza por el Cambio).
La Mesa de Unidad Democrática (MUD)
decidió esta vez no presentarse alegando la
falta de garantías electorales. Y ayer mismo
en conferencia de prensa volvieron a pedir a
Falcón y a Bertucci que se bajen de la
contienda. Es el mismo mensaje que la
diplomacia de EEUU está enviando hacia la
comunidad internacional.
El mismo Falcón señaló que "hemos logrado
una observación internacional completa del
proceso, desde el comienzo hasta el final".
Cuando el pasado 23 de abril presentaron su
plan de gobierno, Maduro apuntó a "una gran
renovación en los sistemas de producción,
comercialización y distribución". Entre las
prioridades, apuntó lograr el 100% de
escolaridad, y 5 millones de viviendas para
que todas las familias cuenten con hogar.
Falcón manifestó que su propuesta está
enfocada en solucionar los problemas
económicos. Una de sus propuestas es dola-
rizar la economía.

VENEZUELA VA
UNA VEZ MAS A
LAS URNAS

FRENTE LATINOAMERICANO

EMPRESARIO EN
GABINETE DE
ECUADOR
El presidente Lenín
Moreno nombró al
empresario Richard
Martínez como
Ministro de Economía y
Finanzas. Desde 2015,
Martínez encabeza el
Comité Empresaria l
Ecuatoriano (CEE).
Antes, había sido
presidente de la
Federación Nacional de
Cámaras de Industrias
del Ecuador y de la
Cámara de Industrias y
Producción.

MESA DE
DIALOGO EN
NICARAGUA
El gobierno anunció
este miércoles la
instalación de la mesa
de diálogo por la paz,
con empresarios,
estudiantes y campe-
sinos, la Conferencia
Episcopal como
mediadora y la
presencia del
presidente Daniel
Ortega. En su mensaje,
Ortega afrimó que "la
Nicaragua que crecía ,
que atraía inversiones y
respiraba tranqui lidad
y paz, esta profunda-
mente herida". El
pasado domingo 13, la
Comandancia General
del Ejército emitió un
comunicado en el que
reitera su apego a la
Constitución y en el
que apoya el diá logo
propuesto por Ortega :
"Somos el pueblo
mismo uniformado,
trabajando en su
propio beneficio".

LA OPOSICION
"DEMOCRATICA",
EEUU Y LA OEA
El diputado Juan Pablo
Guanipa, de la Mesa de
Unidad Democrática
(MUD), anunció ayer
que a partir del
domingo intensificará
las presiones locales e
internacionales contra
el gobierno de Nicolás
Maduro. Para el 21 y 23
de mayo ya convocaron
a concentraciones en
Caracas y otras
ciudades.
El lunes, el
vicepresidente de
EEUU, Mike Pence,
volvió a pedir la
suspensión de las
elecciones e indicó a
los estados miembros
de la OEA que
suspendan a Venezuela
de ese organismo. Hace
un poco más de un año
que los EEUU
comenzaron a imponer
sanciones financieras
al país, y a algunos de
los funcionarios, que
afectan la economía de
sus habitantes.

INVASION
MILITAR
El presidente de
Bolivia , Evo Morales,
denunció que "EEUU y
la OEA implementaron
un plan para derrotar a
Venezuela: antes de las
elecciones realizarán
acciones violentas
apoyados por los
medios de
comunicación". Y que
después, " intentarán
una invasión militar"
con ejércitos de países
vecinos.
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El 14 de mayo se conmemora la fundación del
Estado de Israel. Ese fue el día elegido por
EEUU para inaugurar su nueva embajada en
Jerusalén, sede ubicada hasta entonces en Tel
Aviv. Miles de palestinos manifestaron su
repudio en el límite entre la Franja de Gaza e
Israel, 60 resultaron muertos y más de 2.770
heridos en manos del Ejército israelí que
reprimió las protestas.
"Trump está promoviendo la anarquía
internacional al apoyar Israel", dijo el
secretario general de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat,
en relación a que Israel se apropió de Jerusalén
omitiendo la resolución 181 de la ONU.
Rami Hamdala, primer ministro palestino,
consideró que "escoger un día trágico en la
historia palestina" para el traslado "demuestra
una gran insensibilidad y falta de respeto por
los principios básicos del proceso de paz". Y
cuestionó a Guatemala y Paraguay que,
siguiendo a EEUU también trasladan a
Jerusalen sus embajadas en Jerusalén.
Aboul Gheit, secretario general de la Liga
Arabe, solicitó que la Corte Penal
Internacional (CPI) abra una investigación. La
Liga, integrada por 22 países del norte de
Africa y de Oriente Medio, mantuvo ayer
jueves una reunión extraordinaria en la capital
egipcia de El Cairo -donde funciona su sede-
para "enfrentar la agresión al pueblo palestino"
y la "ilegal" decisión de EEUU.

MASACRE DE
ISRAEL SOBRE
MANIFESTANTES
PALESTINOS

EEUU RECALIENTAMEDIO ORIENTE

A 70 AÑOS
DEL EXODO
Un 15 de mayo de 1948
in ició el éxodo forzado
del pueblo palestino
como consecuencia de
la creación del Estado
de Israel. Cada año se
recuerda el Día de la
Nakba o de la
catástrofe con
protestas y marchas en
Palestina y otras partes
del mundo. En aquella
fecha Israel expulsó a
más de 800.000
palestinos de sus
hogares, asesinó a
13.000 y destruyó más
de 500 aldeas y
localidades. El 70% se
convirtieron en
refugiados en otros
países y el resto en
desplazados internos.
Según datos de la ONU,
hoy son más 5 millones
los refugiados palesti-
nos y representan el
44% del total de 60
millones de refugiados
del mundo. En la Franja
de Gaza, viven 1,2
millones de palestinos
refugiados, donde
desde 2007 son
víctimas de un bloqueo
por tierra , mar y aire.
Otros 750.000 viven en
Cisjordania rodeados
de muros, colonias y
puestos militares
israelíes. Sufren la
continua apropiación
de sus tierras, la
demolición de sus
hogares y la restricción
de moverse libremente.

EN CONTRA
El gobierno de
Sudáfrica retiró su
representante de Tel
Aviv. Turquía expulsó al
representante israelí.
Jordania , Líbano,
Francia , Rusia , Egipto,
Uruguay y Bolivia ,
entre otros, h icieron
público el repudio de la
agresión y la decisión
norteamericana.

Saad al Hariri , primer
ministro de Líbano,
afimó la "plena
solidaridad con los
hermanos palestinos en
su lucha legítima" y pi-
d ió a la comunidad
internacional que se
mueva rápidamente
para detener estas
masacres atroces y
tratar de ayudar a los
palestinos en su
búsqueda de un Estado
palestino independiente
con Jerusalén como su
capital".

El canci ller francés Jean-
Yves Le Drian, expresó
que "Francia no apoya la
decisión
estadounidense de
trasladar la Embajada a
Jerusalén, lo que
previamente comunicó
en varias ocasiones el
presidente de la
república".
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D espués de 15 días de
corridas cambiarias
en la que la moneda

norteamericana pasó de 20 a 25
pesos, el salario en pesos de los
trabajadores se devaluó 24 por
ciento.
Lejos de devaluarse, los
tenedores de Letras del Banco
Central (LEBAC) y grandes
grupos financieros, obtuvieron
alta rentabilidad con las
políticas de gobierno
impulsadas por Mauricio Macri
en el gobierno. Un cálculo del
Observatorio de Políticas
Públicas de la UNDAV, estimó
que el Banco Central de la
República Argentina (BCRA)
pagó 5.550 pesos por segundo
en promedio en concepto de
Lebacs, en los últimos dos años
y medio.
Mientras que en 2016
representaron 1,4 puntos del
Producto Bruto Interno (PBI),
para 2018 las estimaciones
indican que el peso relativo de
los intereses por LEBAC sobre

el PBI trepará al 3 por ciento.
El esquema se sostiene con
endeudamiento. De la UNDAV
indicaron que el stock de deuda
fue creciendo, en 2015 el
volumen total de Letras del
BCRA representaba 10,8 puntos
el producto; en 2016 trepó al
42,3 %; en 2017, fue del 43,3 %;
y, para el corriente año, la
proyección indica que el ratio
crecerá al 59,8 %.
Este martes fue crucial para el
gobierno nacional. Por un lado,
vencieron 617.000 millones de
pesos en LEBAC que fueron
renovados a 30 días con una
tasa del 40 por ciento nominal.
Los dueños de estas letras son
variados: desde el Banco de
Córdoba, a fondos de inversión
pasando por el Citibank (ver
"Los dueños").
Por otro lado, el gobierno
nacional licitó dos bonos en
pesos (BOTE) a largo plazo por
un total de 73.249 millones de
pesos. La reapertura de la
emisión permitió recaudar

3.000 millones de dólares. El
BOTE con vencimiento en 2023
se licitó a una tasa fija de 19 %
anual y recaudó 36.378
millones, mientras que el BOTE
a 2026 recaudó 38.147 millones
a una tasa de 20 %.
Uno de los fondos de inversión
qué más dólares desembolsó
para su compra fue BlackRock,
la gestora de activos más grande
del mundo (ver "Fondo"), que en
noviembre pasado se reunió
con el presidente Mauricio
Macri en Nueva York. El otro
fue Templeton, que administra
activos por 770.000 millones y
que comenzó a operar en el país
el 28 de febrero pasado.

Acelerar el ajuste
Mientras el dólar bajaba
algunos centavos, Mauricio
Macri -en conferencia de
prensa- ratificó este miércoles
la política de ajuste. "El
problema central que los
argentinos tenemos que
resolver es reducir el déficit

5.500pesos por segundo
de intereses en LEBAC

GOBIERNO. CORRIDA DEL DOLAR Y DEVALUACION.

Es lo que pagó el Banco
Central en los últimos dos
años y medio.

MACRI:“LA AUTOCRÍTICA QUE ME HAGO ES QUE SIEMPRE HE SIDO MUY OPTIMISTA”

Esta semana vencieron
670 mil millones y se
renovaron a 30 días y con
un 40 por ciento de
interés.

BlackRock y Templenton,
dos fondos de inversión
norteamericanos, com-
praron bonos y le dieron
oxígeno al mercado.

Macri dijo que hay que
acelerer la dismunición
del déficit fiscal.
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fiscal”, dijo y agregó: "la
velocidad a la que nos habíamos
comprometido a reducir el
déficit fiscal no es suficiente.
Por eso tenemos que acelerar”.
Indicó que la "turbulencia" de
los mercados había pasado y
que es "mentira que las tarifas
sean carísimas".
La semana pasada, en medio de
la corrida cambiaria, Macri
anunció el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el ministro de Economía
viajó Nicolás Dujovne viajó a
Estados Unidos a dialogar con
la presidenta del FMI, Cristina
Lagarde.
Mientras tanto, en la última
semana, Mauricio Macri
mantuvo reuniones con algu-
nos gobernadores, grandes
empresarios y dirigentes de la
la Unión Cívica Radical (UCR)
(ver "Las alianzas de Macri")
para amortiguar los coletazos
de la crisis que sigue pegando
en la sociedad.

BlackRock es el megafondo
especulativo más grande del
mundo. En 2014 se enfretó en
los tribunales neoyorquinos
contra el NML de Paul Singer, ya
que fue un tenedor importante
de títulos de la deuda argentina
(hasta la actualidad) y había
ingresado a los canjes de 2005 y
2010.
BlackRock es un fondo socio de
JP Morgan del clan Rockefeller y
tiene acciones en las principales
corporaciones norteamericanas
como: Citigroup, Bank of
America, Visa , JP Morgan Chase,
Wells Fargo, Paypal, American
Express, IBM, Intel, Amazon,
AT&T, Disney, Chevron,
ExxonMobil, Ford, General
Motors, Coca Cola , PepsiCo y
McDonald ’s.

BlackRock:
uno de losmás
grandes

Tras reunirse con el gobernador
de Mendoza y presidente de la
UCR, Alfredo Cornejo, l el jueves
de la semana pasada, Macri
mantuvo encuentros con
empresarios. El viernes en Olivos
recibió Amancio Oneto, de
Molinos; Gerardo Díaz Beltrán,
de CAME; Miguel Acevedo, de la
UIA; Luis Betnaza, de Techint;
Eduardo Eurnekian, de la CAC;
Enrique Cristofani , del Banco
Santander Río; Alfredo Coto, de
Coto; Eduardo Elzstain , de IRSA;
Cristiano Rattazzi , de FCA, y
Martín Migoya, CEO de Globant.
El mismo día , se reunió con
gobnernadores. Recibió en la
Casa Rosada a Juan Schiaretti
(Córdoba), Gustavo Bordet
(Entre Ríos), Juan Manzur
(Tucumán), Sergio Uñac (San
Juan) y Domingo Peppo (Chaco).
En tanto este miércoles recibió
el apoyo de dirigentes del
campo, la banca y la
construcción agrupados en el
Foro de Convergencia
Empresaria . Claudio Cesario,
presidente de la Asociación de
Bancos de la Argentina (ABA),
d ijo "Apoyamos las medidas que
está tomando el Gobierno.
Acudir al FMI es razonable para
nosotros y así lo han hecho otros
países de la región". Manuel
Aguirre, representante de la
Cámara de Comercio de los
Estados Unidos (Amcham), d ijo:
"No se revisa ningún plan de
inversión. Las casas matrices
tomaron positivamente el in icio
de conversaciones con el FMI . Es
un seguro en el marco de la
necesidad de financiamiento del
país".

Las alianzas
de Macri

Los dueños de
las LEBAC

Los bancos atesoran un 46 % de
las LEBACS en circulación.
Tienen casi 295.000 millones de
pesos sobre 650.000 millones
que poseía el BCRA.
El principal tenedor de estas
letras es el Banco Nación, con
64.000 millones, casi un 10% del
total.
Le sigue el Banco Provincia de
Buenos Aires, con casi 40.000
millones. El H ipotecario (8.500
millones) y el Banco Ciudad (casi
6.000 millones de pesos)
Los segundos mayores
tenedores de LEBAC son los
fondos comunes de inversión,
con un 10 % del total.
El banco privado con mayor
cantidad es el Macro, con 26.883
millones de pesos .
Le siguen el Galicia ( 19.964
millones), el Santander Río
(17.994 millones) y el Credicoop
(14.120 millones).
Entre los provinciales, se destaca
el Banco de la Provincia de
Córdoba (11.733 millones), que
posee más Lebac incluso que el
BBVA Francés (11.536 millones).
Le siguen el banco HSBC (9.592
millones), San Juan (7.076
millones), Citibank (5.914
millones de pesos), Santiago del
Estero (5.100 millones),
Patagonia (4.400 millones de pe-
sos).
Más abajo vienen ICBC (4.137
millones de pesos), el Banco de
Corrientes (4.117 millones) y el
resto de las entidades agrupa
casi 35.000 millones de pesos.
Las personas físicas atesoran
55.618 millones, cerca de un 8,6
% del total en circulación que
existen de letras. .
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Impacto local
Cómo la situación general repercute en la ciudad.
Posturas de los bloques sobre el acuerdo con el FMI .

-¿Cómo impacta la situación

nacional en lo local?

-En noviembre de 2017 el
municipio emitió un bono en
dólares. En ese momento fueron
14.6 millones a un dólar de
17.57. En ese momento equivalía
a 260 millones de pesos. Esos
260 millones al día de hoy son
casi 370 millones, estamos
hablando de 110 millones de
pesos más solo de capital. Si a
eso le sumamos los intereses
estamos hablando de casi 140
millones más. Es un error tomar
deuda en dólares a un municipio
que tiene todo atado al peso.
-¿Y la deuda que toma Nación?

-Son dos análisis distintos. Una
cosa es el análisis del municipio
que no puede fijar la política
cambiaria . No como a nivel
nacional, donde el Estado sí
puede fijar la política cambiaria
e intervenir y donde le ingresan
dólares.
-¿Qué opina del acuerdo con el

FMI?

-Me gustaría saber cuando se
firme el acuerdo defin itivo. Solo
tenemos declaraciones. Como
opinión general siempre y
cuando la deuda que se tome
sea algo que uno pueda
controlar y encaminar, es
totalmente sano y es la forma
que nos permite crecer. Las
condiciones actuales del país,
son condiciones muy diferentes
a otro momento de la Argentina.
El organismo también es otro
organismo diferente.

ALICIA PANZA.
CONCEJAL
CAMBIEMOS.

MANO AMANO

-¿Cómo impacta la situación

nacional en lo local?

-Cuando las ventajas
comparativas en el inversor
privado están en lo financiero,
d ificlmente eso impacte en las
economías regionales, la
industria los sectores del
trabajo. Eso repercute en
indicadores sociales en las
provincias y municipios que
genera mayor desempleo, se
reciente el ritmo de la obra
pública , nosotros lo estamos
advirtiendo. Y ni hablar que los
salarios están llendo a la baja .
-¿Qué opina del acuerdo con el

FMI?

-Difíci lmente la inversión
especulativa genere desarrollo
productivo. Me parece que volver
a echar manos al FMI no es una
buena noticia . Nuestra historia
así lo demuestra y los
antecedentes han sido lapidarios
para el pueblo argentino. Pero la
situación por la cuál estamos así
hoy, obviamente genera una
retracción de la economía. Es un
panorama complicado y si el
gobierno nacional no termina de
acomodar la política económica
va a recaer en el pueblo
argentino.
-Pero la provincia invirtió en

LEBAC. ¿Qué opina?

-Hay una situación que deviene
de esta coyuntura donde
obviamente los gobierno
provinciales y locales necesitan
ajustarse a esta situación para
no ver perjudicados sus
presupuestos.

DARIO FUENTES
PTE C. DELIBERANTE
UNION POR CÓRDOBA

MANO AMANO

Casi todos los medios del país
celebraron la superación del
supermartes, que nos llevó de
la angustia previsible a la
calma previsible.
La angustia previsible se deriva
de la vulnerabi lidad financiera
del proyecto económico del
gobierno del Cambio,
curiosamente enfatizada en
varios medios
indepe-oficia listas.
La calma llegó de la mano de
unos fondos de inversión que,
con la compra de 3.000
millones de dólares en BOTEs,
nos permitieron volver a
navegar en agua mansa.
Según cuenta el Financial Time
"(El fondo de inversiones)
Franklin Templeton compra
2.250 millones de pesos en
bonos argentinos.
Esta inyección de efectivo es
vista como voto de confianza
en Argentina después de la
caída de la moneda".
La actitud heroica del
Templeton le implicó afectar
en esta operación el 0,299 por
ciento de los fondos que
maneja.
El otro generoso fondo, Bla-
ckRock, el mas grande del
mundo, supongamos que puso
el total restante, 750 millones
de dólares, lo que le
demandado arriesgar el 0,012
por ciento de los recursos que
administra.
De esto concluyo que "Parecer
lindo es ser grandote", y me
pregunto ¿será bueno que el
grandote sea el que nos salve?

JORGE
HERNANDEZ.
ECONOMISTA
DOCENTE UNRC.

COLUMNA

Nuestros
nuevos amigos.
Los grandotes
que vinieron a
ayudar
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4 0 trabajadores de Ju-
malá reclamaron ante el
Ministerio de Trabajo

de Córdoba en Río Cuarto ante
el riesgo de sus puestos labo-
rales en la empresa que pasa
por una crisis desde hace varios
años.
Denuncian que la empresa pa-
ga con dificultad los salarios y
que no hay producción en la
empresa. "Estamos 9 horas en
la empresa y nos miramos las
caras, no tenemos nada para
hacer", declararon. Según los
propios trabajadores, la merma
en la producción no se debe a
la caída de ventas sino por la
desidia de los propietarios que
no compran los insumos para
producir.
"Es una mala administración, la
mercadería de Jumalá siempre
se pudo vender", aseguraron.
Los trabajadores solitaron al
Ministerio que haga lo posible
para mantener los puestos del
que viven las 40 familias.
También, se mostraron preo-

cupados porque se ha caído la
cobertura médica y no pueden
atender a sus hijos con proble-
mas de salud.
Los propietarios hicieron dos
últimas propuestas a los
trabajadores: una, que los
trabajadores se conviertan en
cooperativa y presten los
servicios que actualmente
realizan, prestando el servicio
como empresa tercerizada. Allí
seguirían los actuales
propietarios como socios y
administradores de Jumalá. Esta
opción fue descartada por todos
los trabajadores. La segunda
propuesta, también rechazada,
es reducción de horas y
despidos de trabajadores.
La reunión ante el Ministerio
de Trabajo pasó a cuarto inter-
medio hasta el lunes, donde
deberán concurrir represen-
tantes de la empresa, Héctor
Morcillo, secretario general del
gremio de la Alimentación y
Omar Sereno, Ministro de Tra-
bajo de Córdoba.

TRABAJADORES. CRISIS EN JUMALA

Pelean por 40
puestos laborales

Los trabajadores quieren mantener sus puestos de
trabajo para mantener a sus familias.

V olvemos a hacer
una marcha de
antorchas porque

volvimos a una situación del
país que creíamos olvidada",
dijo el secretario general de
la Federacion Nacional de
Docentes Universitarios
CONADU, Carlos De Feo.
Más de 100 mil personas
marcharon en Capital
Federal, pero la manifesta-
ción comenzó dos días
previos desde cada punto
del país con mani-
festaciones locales y que
culminaron con la caravana
federal con punto final en
Plaza de Mayo.
“Convocamos para enfrentar
las políticas de ajuste,
terminar con la entrega y la
destrucción de las universi-
dades y la educación pública
en el país”, remarcó De Feo.
La Secretaría de Políticas
Universitarias volvió a ofre-
cer 15 por ciento de aumen-
to, pero el reclamo docente
es de 25 por ciento con clau-
sula gatillo y mayor presu-
puesto para las
universidades.
Además, se sumaron a la
marcha científicos del
CONICET, estudiantes
universitarios de todo el país,
CONADU-Histórica, docen-
tes privados SADOP, docen-
tes nucleados en CTERA y el
sindicato de docentes de las
universidades tecnológicas.

Masiva
"Marcha de
las antorchas"

MARCHAFEDERAL

CRISIS: LOS TRABAJADORES FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO EN RIO CUARTO.
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"El convenio
no se toca"

El miércoles trabajadores de EPEC reafirmaron la pos-
tura de mantener el convenio colectivo actual.

C on balas de goma, ca-
miones hidrantes y

gases lacrimógenos Gen-
darmería Nacional reprimió
a los 250 trabajadores de
Cresta Roja que repudiaban
el miércoles pasado en la
planta de Ezeiza contra el
acuerdo de la empresa y el
Ministerio de Trabajo. El plan
consta de 850 despidos y
suspensiones.
Los trabajadores se encuen-
tran acampando desde hace
15 días. "La empresa Wade
S.A. (dueña de Cresta Roja)
decidió este martes arrancar
la faena con 200 personas
dejando 900 afuera, y a las 5
y media se presentó
Gendarmería y empezó a
reprimir sin que hiciéramos
nada, sólo una olla popular
como todas las noches", contó
el operario José Luis Leiva en
una entrevista radial. La si-
tuación dejó el saldo de 2
personas heridas, y la
detención de otras dos.

Con represión
desalojaron a
trabajadores

CRESTAROJATRABAJADORES. ASAMBLEA EN EPEC

T rabajadores del
Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba

realizaron una asamblea en la
sede de EPEC. Fue en rechazo
al intento del Gobierno Pro-
vincial de modificar el con-
venio colectivo de trabajo.
El martes, el ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Fabián
López comunicó nuevas
medidas en el Marco Regulato-
rio del Sector Eléctrico, entre
ellas, jubilaciones anticipadas
para el 20 % del personal y la
reducción del beneficio en la
tarifa del servicio. Para el

gremio, estas medidas son un
paso previo a la privatización.

Apoyo Sindical
El Frente Sindical y Social de
Río Cuarto respaldó a los
trabajadores lucifuercistas.
"Esta pretensión de re-
glamentar el derecho a huelga,
no es otra cosa que el intento
de aplicar la reforma laboral a
través de la modificación del
convenio colectivo de trabajo,
en una clara intención de
frenar la lucha y quitarle fuerza
a las organizaciones
gremiales", sostuvieron.

TOSCO: PROTESTA JUNTO AL MURAL DEL LIDER LUCIFUERCISTA DEL CORDOBAZO.
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GOBIERNO. REUNION DE 6 PAISES DE AMERICA DEL SUR.

Schiaretti propuso
corredores bioceánicos
En la eunión plenaria de autoridades de la Zona de Integración Centro Oeste de
América del Sur (ZICOSUR), el gobernador de Córdoba, manifestó que es necesario
desarrollar estas obras para avanzar en la integración latinoamericana.

E n el Salón Blanco de la
Casa de Gobierno de
Tucumán, se realizó la

reunión de autoridades de la
Zona de Integración Centro
Oeste de América del Sur
(Zicosur). Participaron man-
datarios pertenecientes a los
seis países que integran
actualmente la organización
(Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Perú) además
del secretario general de la
Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro.
El gobernador de la Provincia
de Córdoba, Juan Schiaretti,

manifestó que hay que realizar
pasos concretos para cumplir el
objetivo de esa integración y
señaló: “En este sentido,
precisamos de dos o tres obras
centrales: corredores bioceá-
nicos que unan los dos océanos
y la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
Esta última obra se trata de un
proyecto intergubernamental
entre los Estados de Argentina,
Brasil, Bolivia y Paraguay, que
permite utilizar la cuenca
hídrica y, de esa manera,
acceder a amplias zonas
productivas y agrícolas del
interior de los países

mencionados. Por su parte, los
corredores bioceánicos son
proyectos de tendido ferroviario
que unirían los océanos que
limitan nuestro continente,
favoreciendo el transporte y el
comercio.
“Son obras complementarias y
vitales, así los gobiernos
regionales tendremos la
capacidad de influir sobres los
gobiernos nacionales, para que
se lleven adelante en nuestra
sociedades”, indicó Schiaretti.
quien además destacó los
orígenes y rasgos comunes de
los pueblos latinoamericanos.
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PATRIMONIO HISTORICO. EX CARCEL DE MUJERES

Donarán el Buen Pastor
Tras el dictamen favorable del IMPURC, la capilla y dos patios pasarían al
patrimonio público municipal. Representan el 16 por ciento de la manzana. El
Concejo deberá decidir si declara patrimonio histórico otras partes del edificio.

E l miércoles, el Instituto
Municipal de
Planificación Urbana

(IMPURC) aprobó la división
del terreno que presentó la
Congregación de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen
Pastor, donde actualmente
funciona el Colegio Santa
Eufrasia. La noticia fue bien
recibida por vecinos e
integrantes de La Huella,
aunque "resta por definir la
preservación integral del resto
del Edificio” y la creación de un
espacio verde ya que "en 700
metros no tenemos ni una
placita", remarcan los vecinos.
El trámite pasó a Catastro
donde se harán la donación y
escrituración. Luego irá al
Concejo Deliberante que
declarará -o no- patrimonio
histórico el resto del edificio.
Finalmente, volverá a IMPURC
que definirá la altura que se
podrá edificar, retiros de línea
municipal, etc.

Subdivisión
El Código de Planeamiento
Urbano indica que, según sea la
superficie a subdividir, hay un
porcentaje que debe donarse
para tierra pública municipal.
En este caso, la superficie de
donación debía ser del 16 por
ciento. "En la primera partición
de la tierra que nos trajo el
privado no incluía parte de la
capilla, le pedimos que la
incluyan, al igual que a tres
patios", indicó Antonio
Corteggiano, Subsecretario de
Planificación de la
Municipalidad. "En el lugar hay
un área de preservación
fundamental para la ciudad -la

Iglesia y el centro de detención-
que tiene que ver no tanto con
lo arquitectónico pero sí con la
memoria", expresó el
funcionario. "Más allá de la
pertenencia partidaria e
ideológica de los integrantes del
IMPURC, logramos que en esta
fortaleza de uso exclusivamente
privado, el 16 por ciento quede
bajo el dominio público", expre-
só Gonzalo Lozada, represen-
tante técnico por el bloque
Cambiemos en IMPURC.

Patrimonializar
El futuro del edificio que no
quede bajo dominio público es
aún una incógnita. Están
quienes pretenden la
"preservación integral" y
aquellos para los que conservar
"el núcleo" arquitectónico e
histórico, alcanza. Ese "pedazo
de patrimonio que queda afuera
de la donación podría ser
vendido y demolerse si no se lo
declara patrimonio. Creemos

que hay una justificación
histórica para visibilizar las
diferencias de clase que hacían
las monjas. Hay un sótano que
usaban para guardar comida y
de castigo para las pupilas que
quedaría afuera", expresó
Joaquín Albornoz de la
organización La Huella. Para
Lozada, "un claustro más o un
claustro menos no tiene valor
arquitectónico. Lo importante
es sellar, recuperar y revalorizar
la unidad núcleo donde
coinciden el patrimonio
histórico con el patrimonio
arquitectónico. El resto, es una
operación urbanística para
poner en valor la manzana y
desarrollarla en el concepto de
ciudad compacta, de mayor
densidad en el centro". En
consonancia con Albornoz y
discutiendo la noción del
representante de Cambiemos,
Emilia Battaglino,
representante por Respeto en
IMPURC, dijo que "los

DONACIÓN: LA ESQUINA DE COLON Y MARIA OLGUIN ES LA PARTE CEDIDA.
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urbanistas consideran que
partir un edificio a la mitad
alcanza para revalorizar un
hecho histórico o la memoria
mientras el resto sea
intervenido urbanísticamente.
Hace muchos años debería
haberse conformado el Consejo
Asesor de Patrimonio y aunque
esté en conformación, allí se
viene expresando la necesidad
de adosar otro sector del edificio
que no está comprendido en ese
16 por ciento, pero que tiene el
mismo valor histórico, de
patrimonio integral, que el
resto. El valor arquitectónico lo
vemos los arquitectos: hay otros
ojos con qué mirar".
Mientras todo esto se discute,
Javier Doffo, integrante de La
Huella, advirtió que "el primer
enemigo del edificio hoy es el
tiempo. Mientras más se
demore la conformación y
dictamen del Consejo Social
Honorario, el edificio más se
deteriora. La cárcel tiene 115
años de antigüedad. Las
paredes que tienen pinturas
decorativas originales son
imposibles de mantener si no
se interviene".

Espacio verde
"A mí y a otros vecinos nos
interesa la conservación del
pulmón verde. Siempre he
vivido frente a esos paredones,
desde mi nacimiento, pero no
me quiero morir viéndolos" dijo
Raquel Haye, vecina de la zona.
"Si los organismos municipales
defienden la ciudad, deberían
poner cláusulas para que
conserven y dejen un pulmón
verde, porque a los inversores

no les importa nada", ratificó la
vecina. Alejandra Pitt, Directora
de Planeamiento Municipal,
coincidió: "lo primero que
vimos en el IMPURC es que se
no hay verde en todo el sector".
En el mismo sentido, Lozada
asevera que ese "16 por ciento
tiene que convivir en un
espacio mayor. Detrás de ese
patrimonio podría haber una
plaza que pondría en valor la
construcción". Allí comienza la
negociación privada: "habrá que
decirle al inversor que esta
parcela extra que pone a
disposición pública, lo transfor-
maremos en altura que podrá
desarrollar en los demás
terrenos". Ese no es un punto
menor para la vecina: "quere-
mos que cuando hagan la
construcción haya medidas de
seguridad para los vecinos y
nuestras casas que con los
movimientos pueden deterio-
rarse", advirtió Haye.
Daniel Decca, representante de
Unión Por Córdoba en
IMPURC, opina que
"tendremos que negociar con el
privado que tiene la parte que
nos interesa y condicionarlo" ya
que "ni la Municipalidad, ni la
Provincia tienen dinero ni
intención de expropiar el
inmueble para hacer una plaza
y luego mantenerla. Sí de
preservar lo más posible desde
los indicadores urbanísticos".
Pitt concluye que "el desafío de
esta manzana para el IMPURC
es contentar a todas las partes:
el vecino que quiere verde, la
gente que quiere que se
resguarde el patrimonio y los
inversionistas".

Urbanización
de villas
Con la presencia de la Ministra
de Desarrollo Social, Carolina
Stanley , el proyecto de urbani-
zación de vi llas en todo el país
comenzó a debatirse el miérco-
les en un plenario de comisiones
en la Cámara de Diputados. Si
bien los legisladores opositores
expresaron su apoyo, algunos
plantearon dudas sobre el finan-
ciamiento, máxime ante la pers-
pectiva de un mayor recorte en
el gasto público luego de la crisis
financiera que atraviesa la eco-
nomía. La ministra Stanley enfa-
tizó que este proyecto viene a
saldar una "deuda histórica" con
más de 3,5 millones de personas
que hoy viven en las vi llas y con-
fió en que el próximo presupues-
to contará con las partidas nece-
sarias para su financiamiento.

Nuevo barrio
residencial
El pasado 27 de abri l en una
velada que contó con impor-
tantes empresarios locales como
Alicio Dagatti -uno de los propie-
tarios-, el intendente de la ciu-
dad, Juan Manuel Llamosas y
representantes gremiales como
José Luis Oberto, de AGEC,
quedó inaugurado "Aguas Claras"
un nuevo emprendimiento inmo-
bi liario en la ciudad. El loteo
posee 401 terrenos para la cons-
trucción de viviendas con una
superficie desde los 450 a los
700 m2 por parcela , en el oeste
de la ciudad.
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No fue el gobierno de Mauricio Macri quien
fragmentó como si fueran cosas diferentes, lo
que ocurre en el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y lo que le pasa a cualquier
vecino que no puede pagar su factura de gas.
Es anterior, histórico y estructural el triunfo
de una concepción donde pareciera que las
utilidades de las grandes empresas -radicadas
en este suelo- no tuvieran nada que ver con
el trabajo de los vecinos de a pie.
Lo que ha hecho este gobierno es ir al fondo.
Pero no solo el Fondo Monetario Internacional
(FMI) sino, más bien agudizar esta perspectiva
en donde pareciera que aún le queda a los
argentinos hacer el último esfuerzo.
El mismo día que los fondos norteamericanos
de inversión compraban bonos en el país a
una tasa de interés del 20 por ciento y el Banco
Central renovaba a un 40 por ciento las letras
(LEBAC), el presidente decía que las tarifas no
eran tan caras.
Por caso, ¿de donde sale el dinero con el que
incluso los bancos públicos compraron Lebac?
Vaya si no es irónica, pero efectiva, esta
naturalización social donde algunos acumulan
como nunca lo que otros nunca llegarán a
tener en toda su vida.
No es solo desigualdad. Es fundamentalmente
un consenso que el capital financiero global
necesita para profundizar su aguda intensidad
de acumulación y sortear una nueva crisis que
él mismo ha orginado.
Ya no se tratan de la buena o mala
administración de las reglas de juego. Más
bien para unir lo que hace siglos algunos han
separado por imposición: no hay ninguna
posibilidad de riqueza sin trabajadores. Parece
simple, pero aún cala ondo esta perspectiva
que sigue separándonos de aquellos que
siempre fue, es y será nuestro.

CIUDAD EN FOCO

ESCASEZ ALIMENTOS
En los supermercados de nuestra ciudad se ven imá-
genes como éstas, restricciones en la disponibi lidad
de algunos alimentos.

CIUDAD EN FOCO

DENUNCIA DE ATE
Los trabajadores del Área Materia l local nucleados
en ATE presentaron una denuncia formal ante la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo por la falta
de cumplimiento de la Ley de Salubridad e Higiene.

"EL TEJIDO SOCIAL ESTA DAÑADO"
La concejal Cristina Fernández criticó al gobierno
nacional e instó a los representantes riocuartenses
a "ser solidarios y comprometerse con la realidad" a
la que "nuestra ciudad y región no escapa".
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DATO

S obre el origen de los
colores de la escarapela y
las razones por las que

fueron elegidos para simbolizar a
la Patria, se sostienen distintas
versiones. Entre muchas
versiones, una afirma que los
colores blanco y celeste fueron
adoptados por primera vez
durante las invasiones inglesas
(1806-1807) por los Patricios, el
primer cuerpo de milicia urbana
del Río de la Plata y que luego
empezaron a popularizarse entre
los nativos.
También se dice que la escarapela
argentina fue utilizada por primera
vez por un grupo de damas de
Buenos Aires al presentarse a una
entrevista con el entonces coronel
Cornelio de Saavedra, jefe del
regimiento de Patricios, el 19 de
mayo de 1810.
El 13 de febrero de 1812 Manuel
Belgrano -mediante una nota-
solicitó al Triunvirato que se fije el
uso de la escarapela nacional. Fue
instituida por un decreto del 18 de
mayo de 1812 del Primer
Triunvirato, quien determinó que
“sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de
la Plata de color
blanco y azul

celeste”.
Durante las jornadas del 22 y 25 de
mayo de 1810 se sabe que los
"chisperos" o patriotas
identificaban a los adherentes a la
Revolución de Mayo otorgándoles
unos cintillos, blancos en sus
casacas y sombreros.
Entusiasmado con la medida,
Belgrano diseñó la Bandera de
Argentina con los mismos colores
y el 27 de febrero de 1812 inauguró
en las costas de la actual ciudad de
Rosario la batería Independencia
e informó al Gobierno: "Siendo
preciso enarbolar la bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer celeste
y blanca, conforme a los colores de
la escarapela nacional..." Medida
que sería criticada por el
Triunvirato, ordenándole a
Belgrano volver a izar la enseña
española.
Por el "Calendario Escolar" de 1951,
se fijó el 18 de mayo como Día de
la Escarapela. Desde entonces la
celebración ha experimentado
diversas alternativas. El Consejo
Nacional de Educación, por
resolución del 12 de mayo de 1960,
resolvió restituir la celebración

según términos de la
disposición del 4 de

abril de 1941.

> 18 DE MAYO - DIA DE LA ESCARAPELA NACIONAL.

PRIMER SIMBOLO PATRIO.

EFEMERIDE

DIJO

Una misiva
atribuida a
Ramón Manuel
de Pazos dice
que el 21 de
mayo de 1810
Domingo
French y
Antonio Luis
Beruti
repartían tales
cintas blancas
como signo de
paz y unión
entre los
patriotas y los
partidarios de
España pero
que ante la
hostilidad de
los segundos,
el 30 de mayo
comenzaron a
repartirse
cintas rojas
como signo
"jacobino",
ambos colores
fueron
entonces los
adoptados por
el cabildo de
Tarija al
sumarse a la
Revolución de
Mayo.
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