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El país movilizado rechaza el acuerdo del
FMI y pide cambiar el rumbo económico.
En Río Cuarto pararon los camioneros,
universitarios tomarán la UNRC y las
regionales de CGT impulsan plan de lucha
para el paro nacional del 25 de junio.
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PANORAMAGLOBAL

Rusia invertirá 1.220 millones de dólares en
Bolivia para la extracción de gas y petróleo.
Tal es el convenio que firmaron el miércoles
sus presidentes, Evo Morales yVladimir Putín,
para la explotación del área de Vitiacua.
Gasprom, la empresa gasífera estatal rusa,
explota desde 2016 otros dos pozos bolivianos.
Es la primera empresa del mundo en el rubro
con una producción diaria de 1.200 millones
de metros cúbicos de gas. La capacidad de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) es de 60 millones por día.
Morales estuvo esta semana por Rusia y al
cierre de la gira hizo público el interés ruso en
la industrialización del litio boliviano y en el
proyecto del Tren Bioceánico Central, por lo
cual aspira a entablar nuevos acuerdos en el
futuro próximo.
La declaración conjunta tras el encuentro
explica que acordaron además "fortalecer la
cooperación bilateral en el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos de conformidad
con el contrato general para el diseño,
suministro y construcción del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología
Nuclear en Bolivia, firmado en septiembre de
2017, y ampliar la cooperación en capacitación
de personal en el ámbito de la ciencia nuclear
y tecnología". La responsable será la
corporación estatal rusa Rosatom.

RUSIA Y BOLIVIA
CON ACUERDOS
MAS QUE
ENERGETICOS

FRENTE LATINOAMERICANO

BOLIVIA LIDERA
EL CRECIMIENTO
DE LA REGION
Según proyecciones de
la Comisión Económica
para América Latina
(Cepal), Bolivia
registrará en 2018 un
crecimiento
económico del 4%, y
será nuevamente la
tasa más elevada de
toda Amércia del Sur.
Los motivos, d ice
CEPAL, son el bajo nivel
de endeudamiento y la
estabi lidad política
cambiaria de la nación.
El 2009 ocupó el primer
lugar y desde 2014
hasta 2017, el país se
consolidó con el PIB
con mayor crecimiento
regional de forma
consecutiva.

EN EEUU
TAMBIEN
La ciudad de Seattle,
EEUU, dio marcha atrás
con el impuesto
especial que pretendía
cobrar a las empresas
radicadas allí, cuyas
ganancias anuales
fueran superiores a 20
millones de dólares.
Algunas de ellas son
Amazon, Starbucks,
Microsoft y Boeing. Se
trataba de 275 dólares
anuales por cada uno
de sus empleados para
recaudar unos 50
millones de dólares y
atender la situación de
las miles de personas
sin vivienda que se
refugian en las calles.
Las presiones de Jeff
Bezos, CEO de
Amazon, pudieron más.

SIGUE LA
VIOLENCIA EN
NICARAGUA
La Alianza Nacional por
la Justicia y la
Democracia , que
agrupa a empresarios,
eclesiásticos,
estudiantes y
ciudadanos en general,
convocó a un cese de
actividades ayer en
Nicaragua. El país está
en estado de violencia ,
turbas y saqueos desde
hace casi dos meses
con un saldo de 157
víctimas. José Adán
Aguerri , presidente del
Consejo Superior de la
Empresa Privada
(Cosep) explicó la
decisión "en
solidaridad con las
víctimas y
reconociendo el
derecho a las legítimas
formas de defensa"
apuntando así contra el
gobierno de Daniel
Ortega. Por otro lado,
el d irigente de la Unión
Nacional de
Estudiantes de
Nicaragua (UNEN),
Leonel Morales, fue
hallado gravemente
herido tras haber sido
secuestrado por grupos
delictivos.
Morales representa al
gobierno en la mesa de
diálogo que fue
nuevamente
convocada por
Conferencia Episcopal
de Nicaragua. Además
el gobierno denunció
ayer "actos vandálicos
de la derecha golspista"
en la ciudada de
Masaya, donde fue
incendiada la Alcaldía .
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Kim Jong-Un y Donald Trump, líderes de
Corea del Norte y EEUU se reunieron
finalmente este martes en Singapur y firmaron
un documento en el que se comprometieron
a abordar un proceso completo de
desnuclearización de la península de Corea y
avanzar hacia la paz.
Uno de los puntos trata sobre cerrar con
armisticio la guerra con Corea del Sur que cesó
en 1953. EEUU se comprometió a no realizar
ejercicios militares en ese país vecino.
Corea del Norte se abre a un proceso de
verificación de la desnuclearización que para
Trump significa "no más lanzamientos de
misiles, pruebas o investigación nuclear". Si
se comprueba, el gobierno norteamericano
retirará las sanciones económicas y
comerciales vigentes.
Entre 2003 y 2007, las dos Coreas, China,
Japón, EEUU y Rusia mantuvieron
conversaciones para lograr la
desnuclearización. Sin embargo, las reuniones
se vieron paralizadas en 2009 cuando Corea
del Norte se retiró del diálogo en respuesta al
endurecimiento de las sanciones en su contra.
Terminado el encuentro, Trump jugó su ficha
vía twitter: "Cuando renuncie a sus armas
nucleares y acepte el comercio y el
compromiso con el mundo, (Kim Jong-un)
tiene ante sí la oportunidad de ser recordado
como el líder que marcó el comienzo de una
gloriosa nueva era de seguridad y de
prosperidad para sus ciudadanos".

LA BILATERAL DE
EEUU EN COREA
DEL NORTE

FRENTE ORIENTAL DIALOGOS
COREANOS
El Ministerio de Defensa
surcoreano informó ayer
que líderes militares de
Corea del Norte y Corea
del Sur se reunieron este
jueves por primera vez
luego de reanudar
conversaciones
frecuentes para avanzar
en la distensión de la
península que
comparten, en la
localidad de
Panmunjom, situada en
la zona desmilitarizada
entre los dos países.

ONU REPUDIA
REPRESION
ISRAELI
Con 120 votos a favor, 8
en contra y 45 absten-
ciones, la Asamblea
General de la ONU
aprobó este miércoles
una resolución que
repudia la represión del
Ejército israelí "contra
los civi les palestinos en
los territorios palestinos
ocupados, entre ellos
Jerusalén del Este y la
Franja de Gaza". La
reunión de urgencia
había sido convocada
por Argelia y Turquía. El
pasado 1 de junio, EEUU
vetó en el Consejo de
Seguridad de la ONU
una resolución similar.

EL BREXIT
EN REVISION
El proyecto de ley del
Brexit ha aumentado la
tensión en todo el
Reino Unido. El
viceministro de
Justicia , Phi llip Lee,
renunció este
miércoles a su cargo al
sostener su posición en
contra del proceso que
se esta llevando en el
Parlamento. Lee
considera que la
in jerencia de May limita
los alcances del
Parlamento. 15
diputados del Partido
Laborista solicitaron
directamente una
segunda votación por
la salida del Reino
Unido de la Unión
Europea. A través de un
comunicado se
pronunciaron en
exigencia de este refe-
rendo, enfatizando so-
bre las consecuencias
que afectarán al país.

POLONIA
QUIERE SER
BASE DE EEUU
Mariusz Blaszczak,
ministro de Defensa de
Polonia , enfatizó el
miércoles el interés de
su país en contar con
una base militar estable
de Estados Unidos en su
territorio como algo
"importante y necesario
para garantizar la
seguridad internacional
y la del territorio polaco
y sus ciudadanos".

EEUU VUELVE A
SUBIR LA TASA
DE INTERES
Por segunda vez en el
año, la Reserva Federal
de EEUU (FED)
incrementó su tasa de
interés de referencia
directriz. El aumento del
miércoles fue de 0,25
puntos, las tasas evolu-
cionan ahora en una
banda de 1,75% a 2%.
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E nuna sesión que duró
22 horas y terminó en
la madrugada de ayer,

la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó por 129 a 125
votos la legalización del aborto.
Afuera, con pañuelos verdes,
una multitud hizo vigilia y se
movilizó en todo el país para
pedir por la despenalización del
aborto.
Educación sexual para elegir,
anticonceptivos para no abor-
tar y aborto seguro y gratuito
para no morir, fueron las
consignas que se desplegaron
por todo el país.
El proyecto de ley aprobado
contempla la posibilidad legal
de abortar hasta la semana 14
de gestación en forma gratuita
en los hospitales del sistema
público de salud del país.
El resultado de la votación fue
incierto. Cuando parecía que el
proyecto iba a ser rechazado,
poco después de las 8 de la
mañana, el justicialista
pampeano Sergio Ziliotto
-quien ya estaba a favor-
anunció que se sumaban a la
aprobación los otros dos
peronistas de La Pampa, Melina
Delú y Ariel Rauschenberger,
que estaban en ese momento
en contra.
Cuando se aclaró el resultado

de la votación, la líder de la
Coalición Cívica y socia
fundadora de Cambiemos, Elisa
Carrió, dijo: "La próxima vez
rompo, la próxima vez rompo".
Incluso el presidente Mauricio
Macri manifestó: "Quiero
destacar el trabajo en la Cámara
de Diputados y de todos los
argentinos que han dado un
debate histórico propio de la
democracia".
Ahora, el proyecto será
debatido en el Senado, donde
los jefes de los dos bloques
mayoritarios, Miguel Ángel
Pichetto (PJ) y Luis Naidenoff

(Cambiemos), adelantaron que
la iniciativa tendría los votos
necesarios para la sanción
completa.
El bloque del Frente para la
Victoria-PJ, que integra la ex
presidenta Cristina Kirchner,
anunció que votará "en su
totalidad" a favor de la norma.
"Habrá un efecto imparable y la
ley va a salir del Senado. Tengo
confianza en que la ley va a
salir", manifestó Pichetto. En
tanto Naidenoff, aseguró: "El
Senado tiene que hacerse car-
go. El aborto no es una cuestión
de fe sino de salud pública".

Cerca del aborto legal
POLITICA. DIPUTADOS APROBO EL PROYECTO DE LEY.

129 a 125 votos permitieron que la despenalización del aborto pase al Senado
para convertirse en Ley. Movilización en todos el país en una sesión de 22 horas.

RIO CUARTO: FRENTE A LA CATEDRAL DE RIO CUARTO, LOS PAÑUELOS VERDES.
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Será el próximo 25 y la medida será sin moviliza -
ción. UTA ya se sumó y no habrá transporte.

E ste martes, finalmente
la Confederación
General del Trabajo

(CGT) anunció paro general
para el próximo 25 de este mes,
en rechazo a las políticas
impulsadas por el gobierno
nacional. Es el tercer paro que
la CGT le hace al gobierno de
Mauricio Macri. La huelga -que
será de 24 horas- no preve
movilizaciones por parte de la
cúpula de CGT.
En lo que iba a ser su segunda
reunión con el gobierno
nacional, los dirigentes de CGT
cancelaron la ronda de
negociaciones ya que
conocieron la inflección del
gobierno en cuanto a no ceder
ni en la exención del pago de
ganancias en el medio
aguinaldo, ni la rectificación de
los despidos, como le
reclamaba la central obrera.
Héctor Daer, integrante del

triunvirato CGT, dijo "no
podemos aceptar ese techo
cuando los pronósticos, en los
mejores casos, advierten de
una inflación superior al 25%.
No hay un horizonte que nos
permita vislumbrar un cambio
de rumbo. El ajuste fiscal es el
único camino que distingue el
Gobierno. La ida al FMI no es
para festejar".
Juan Carlos Schmid, triunviro
de la CGT, manifestó
"discrepancias con el rumbo
económico. Creemos que en los
próximos meses la situación se
va a agravar".
La Unión Tranviarios
Automotor (UTA) ya adelantó
que se suma al paro cegetista y
por lo tanto no habrá
transporte. Roberto
Fernández, secretario general
de UTA, manifestó: "Paramos
porque nosotros somos críticos
con la política económica".

TRABAJADORES. HUELGA GENERAL.

E n mayo, la inflación
fue del 2,1 % según el

Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
(INDEC). En lo que va del
año (5 meses) la inflación
acumulada es del 11,9 %,
mientras que en los últimos
12 meses asciende al 26,3 %.
Las subas más importantes
las registraron los rubros
Comunicación (+3,9%);
Alimentos y Bebidas (+3,3%);
y Recreación y Cultura
(+2,5%). En cambio, los
servicios públicos mostraron
una merma (-0,3%) por la
baja de impuestos en las
tarifas en algunos distritos
del país, como Capital y
provincia de Buenos Aires.
En solo 5 meses, la inflación
a está a tres puntos de lo que
proyectaba el gobierno
nacional y puso como techo
en las paritarias (15 %).

CONFERENCIA: ANTES DE LA MEDIDA, LA CGT LE PIDIO CAMBIOS AL GOBIERNO.

Finalmente CGT
convocó al paro

PRECIOS

En 5meses, la
inflación fue de
12 %

Ayer el dolar subió 6,40 % y
llegó a 28,44 pesos. El Banco
Central de la República Ar-
gentina (BCRA) ni intervine
en el tipo de cambio.
Es por esto que Nicolás Ca-
puto -ministro de Finanzas-
reemplazó en el BCRA a
Federico Sturzenegger.
Ahora el Ministerio de
Finanzas creado por el
presidente Mauricio Macri,
será aborsvido por el
Ministro de Economía
Nicolás Dujovne.
El ex presidente del BCRA
dijoque "diversos factores
fueron deteriorando mi
credibilidad".

FINANZAS

Caputo va
al BCRA
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La crisismoviliza
a Río Cuarto

Camioneros sobre la ruta
La huelga nacional, moviliza-
ción y abandono de tareas en
todo el país por 24 horas fue en
reclamo de paritarias. El Sindi-
cato pide un aumento del 27 por
ciento. La medida de fuerza
comenzó a las cero horas de
ayer y pararon los servicios de
caudales, combustibles, reco-

lección de residuos, correo y
logística, entre otros.
En Río Cuarto los trabajadores
transportistas estuvieron en la
ruta A005 y cruce con ruta 8.
Unos 200 camiones se
encontraban a la vera de la ruta.
Los dos grados bajo cero de
temperatura que hizo durante
la madrugada no frenó el
reclamo de los camioneros. La
protesta se llevó a cabo sin
cortes de ruta, solo frenando a
los vehículos de carga.

69 despidos en SENASA
Los trabajadores del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria pararon ayer y
y hoy como medida de fuerza
ante el despido de 69 trabaja-
dores del área en todo el país,
uno de ellos con asiento en la
delegación de Río Cuarto.
Además, resolvieron iniciar una
tercera etapa de lucha "contra
el desguace del SENASAy por
la reincorporación de las

Río Cuarto no es ajena a
la crisis del resto del país.
Las medidas de fuerza de
los trabajadores -decidi -
das por sus organizacio-
nes nacionales o por
inciativa local propia- se
hacen sentir.
Los movimientos que
piden cambios en el
rumbo económico son
constantes y van en
ascenso conforme se
licúan los salarios y
aumentan las
necesidades producto de
la precarización laboral.

MOVIMIENTO. CRECEN LOS RECLAMOS.MOVIMIENTO.

PARO CAMIONEROS. DESDE LAS CERO HORAS Y CON DOS GRADOS BAJO CERO.

E n Buenos Aires el acto
central de camioneros

tuvo lugar en Plaza de Mayo.
Junto al Sindicato liderado por
Pablo Moyano también
marcharon la Corriente Federal
de Trabajadores, las dos CTA,
organizaciones de izquierda,
gremios docentes y
movimientos sociales.
Moyano adelantó que se
plegarán al paro convocado por
la CGT el próximo 25 de junio,
y agregarían a la huelga los días
26 y 27. "Le decimos a los
empresarios que no se dejen
presionar por el Gobierno
porque si no recibimos una
respuesta por el 27 por ciento
(de aumento salarial) vamos a
ir al paro el 25, 26 y 27 de junio.
Queremos un salario digno por
la actividad que hacen nuestro
trabajadores", advirtió Moyano.
Para el sindicalista el Gobierno
Nacional no permite a los
empresarios superar el techo
del 15 % salarial con el objetivo
de reducir la inflación, algo que
no están logrando (Ver: En cinco
meses la inflación fue del 12% .
Página 5 ).
También solicitaron a la CGT
que el paro del 25 sea con ma-
nifestación, y convocaron para
el próximo 9 de julio a una
movilización multisectorial bajo
el lema “la Patria existe, fuera
FMI”.

Camioneros
amenazó con un
paro de 3 días.
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familias trabajadoras despedi-
das con un paro activo de 60
horas a partir de las 12 horas del
día miércoles 13, continuando
el jueves 14 y terminando a las
24 hs del viernes 15",
comunicaron.
Según comentóWalter Ávalos,
secretario general de la
Asociación de Trabajadores del
Estado ATE de Río Cuarto, “los
contratos no estaban vencidos”
y esto forma parte de “una
intencionalidad de poner en
jaque al organismo y la salud de
la población”. Denunciaron,
además, la falta de insumos,
movilidad y demás recursos
para la realización de controles
que atañen a la salud pública.
El dirigente señaló que en otros
organismos del Estado también
“están realizando cambios
profundos que ponen en riesgo
puestos de trabajo” y para ATE
son “innegociable esas fuentes
laborales porque también ha-
cen al sostenimiento de dere-

chos de la población”.
El jefe de oficina de SENASA,
Héctor González, afirmó que los
trabajadores “no deben ser la
variable de ajuste” y sostuvo
que el SENASA está destrozado
y va “camino a la tercerización”.
Acusaron estos despidos como
un “ataque” a ATE por ser
miembros de la Central de
Trabajadores de la Argentina y
Ávalos apuntó contra el otro
gremio estatal, Unión del
Personal Civil de la Nación
UPCN, liderado por Andrés
Rodríguez, de estar detrás de
estas desafectaciones. Los tildó
de “oficialistas” y adjudicó que
en ese gremio “se confeccionan
las listas de despidos”. Fue el
propio gremio de UPCN que la
semana pasada acordara el cese
de los despidos en el Estado
Nacional por sesenta días.
Hasta ese entonces, se habían
producido 230 despidos a nivel
nacional en el Senasa. Con estas
cesantías, el número asciende

1. 200 CAMIONES EN LA VERA DE LA RUTA A005 Y RUTA 8 EN RÍO CUARTO. LA
MEDIDA SE LLEVÓ A CABO SIN CORTES DE RUTA NI PIQUETES.

2. LOS TRABAJADORES DEL SENASA TOMARON LA DELEGACIÓN EN CÓRDOBA
COMO PROTESTA ANTE LOS 69 DESPIDOS. LUEGO LOS RECIBIO EL DIRECTORIO
DE LA DELEGACIÓN CORDOBA

E l edificio de Senasa de la
Capital Provincial fue

ocupado por unos 80 trabaja-
dores del organismo de toda la
provincia. Pedían la reincor-
poración de los 3 despedidos de
Córdoba Capital y 1 de Río
Cuarto. Walter Avalos, secre-
tario general de ATE Río Cuar-
to dijo que los trabajadores, al
encontrarse "con que no había
ninguno de los directivos, aún
cuando sabían que veníamos,
mantuvimos la toma pacífica y
pedimos que venga el director
regional Aldo Combessies que
llegó a la hora recién". En la
reunión expresaron que el
despido del trabajador de Río
Cuarto -que cuenta con tutela
sindical-, se dio sin mediar
apercibimiento ni sumario y
"sin motivos claros".
Ávalos advertió que con este
despido "se pone en jaque la
oficina Río Cuarto que quedaría
únicamente con dos compañe-
ros para atender una de las ofi-
cinas más importantes del país".
Desde ATE manifestaron que el
coordinador temático se com-
prometió a realizar las gestiones
nacionales para la reincorpo-
ración en los próximos días. "La
semana que viene deberíamos
tener una respuesta sino
deberemos profundizar el con-
flicto", expresó Ávalos quien
adelantó que el Sindicato ya
comenzó con las medidas lega-
les para la reincorporación de
los trabajadores.

Ocupan SENASA
Córdoba

MOVIMIENTO.

TOMA. DURÓ HASTA EL MEDIODÍA.
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a 300 trabajadores menos en el
organismo.

Docentes movilizados
Ayer hubo paro ymovilización
de los trabajadores docentes de
la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba (UEPC) y
el Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP) en
la ciudad de Córdoba. La mis-
ma culminó en el Panal -Casa
de Gobierno de la Provincia-.
Leonardo Olivero, secretario
general de SADOP Río Cuarto,
criticó que el Gobierno de Juan
Schiaretti "coarta el derecho a
la huelga" al aplicar "descuentos
y persecuciones". Además, ma-
nifestó una "preocupación por-
que en un futuro deje de
pagarse el incentivo docente.
Ante la creciente inflación, el
salario no da para más".
Juan Simes, secretario general
de UEPC delegación Río
Cuarto, planteó que adhirieron
al paro para decirle No al FMI

y al ajuste. Además, planteó que
le exigieron al gobierno
provincial "que cumpla con
todo lo que se ha
comprometido: titularizar
docentes, que se respeten los
proyectos sociopedagógicos que
han sido eliminados,
mejoramiento de las estructuras
escolares, ley de financiamiento
educativo y no a la eliminación
del Fondo de Incentivo
Docente". En este último punto,
Simes planteó que "a partir de
la firma del Pacto Fiscal entre
el Gobierno Nacional y los
Gobernadores, el dinero que el
Estado Nacional enviaba para
educación dejará de recibirse y
cada provincia se hará cargo de
sus salarios, perdiéndose ese 8
por ciento que deberán hacerse
cargo las provincias".

Universidad en las calles
Ayer en la Plaza Roca se realizó
el Festival Cultural en defensa
de la educación pública y el

1. LOS DOCENTES CORDOBESES MARCHARON EN LA CIUDAD DE CORDOBA Y LE
DIJERON "NO AL FMI Y NO AL AJUSTE".

2. EL RECHAZO CONTRA EL FMI ERA UNO DE LOS PUNTOS QUE RECHAZA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. CONSIDERAN QUE LAS UNIVERSIDADES SERAN
AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE EXIGE EL ORGANISMO.

E l lunes 11 en Villa María
se desarrolló un Plenario

de las CGT del interior
provincial con la presencia de
Sindicatos de esa ciudad a los
que se sumaron delegaciones
de CGT de las Regionales de
Villa María, Bell Ville y Río
Cuarto. Además, acompañaron
la instancia trabajadores de
ATE, de Cooperativas de Río
Cuarto y estudiantes de la
Federación Universitaria de
Río Cuarto y Villa María. En
conjunto, tomaron posición
con respecto a la necesidad de
una medida de fuerza general y
elevaron su reclamo al Consejo
Directivo de CGTNacional.
"La situación no da para más",
enuncian en el documento fi-
nal de la jornada -disponible en
www.elmegafono.net-. En ese
sentido hacen un pedido de
"paro general de actividades" y
"plan de lucha en defensa del
Pueblo argentino" y que priori-
ce: "El repudio en todos sus
términos el acuerdo con el FMI
; el No a la Reforma Laboral; la
Derogación de la Ley Previsio-
nal; la suspensión a los tarifa-
zos; el rechazo a los despidos;
la urgente convocatoria a
paritarias libres y sin techo; el
inmediato cese de intervención
y agresión a los sindicatos; el
rechazo a la militarización por
parte de fuerzas fundamental-
mente extranjeras de nuestro
territorio, entre otros puntos.

CGTdel interior
cordobés porparo
yplan de lucha.

MOVIMIENTO.

PEDIDO. CREACIÓN DE MESA FEDERAL.
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trabajo, contra el ajuste y el
endeudamiento.
La jornada de lucha fue en
conmemoración del centenario
de la Reforma Universitaria.
Previo a esta jornada, las
federaciones estudiantiles de
Córdoba hicieron un llamado a
la realización de un paro
nacional. El motivo es el
rechazo al acuerdo con el FMI,
los tarifazos indiscriminados
aplicados en todo el territorio
nacional, el veto aplicado por el
gobierno de Cambiemos a la
Ley de Emergencia Tarifaria; al
recorte de las jubilaciones, las
pensiones y la Asignación
Universal por Hijo; al
desfinanciamiento educativo,
en todos sus niveles, y a la
pública campaña de
desprestigio a la educación
pública; a todo tipo de
persecución política hacia todos
los habitantes de nuestro país;
y a la militarización por parte
de fuerzas nacionales y

fundamentalmente extranjeras
de nuestro territorio”.
Mariano Llobel, presidente de
la Federación Universitaria de
Río Cuarto (FURC), dijo "si los
trabajadores paran, nosotros
también. Queremos construir
desde los territorios una
postura clara donde no solo
estamos luchando por la
educación pública sino por el
conjunto de la sociedad que
está pasando momentos muy
dificiles".
Guillermo Asworth, secretario
general de la Asociación
Gremial Docente (AGD), dijo
que "denuncian los 3 mil
millones de pesos que
recortaron al presupuesto
universitario, aprobado por el
Congreso y violentado desde el
Legislativo, retaceando el envío
de fondos a las universidades a
las que solo envían dinero para
sueldo y no para funciona-
miento -hay hasta 5 meses de
demora en ese ítem-".

1. EL FESTIVAL TUVO EVENTO CULTURALES Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. MAÑANA
EN LA UNRC SE REALIZARÁ UNA TOMA Y SE CUMPLIRA EL SEGUNDO DIA DE PARO.

2. LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS MARCHARON POR LAS CALLES
DE CORDOBA CAPITAL. ALLI SE MANIFESTARON EN CONTRA DEL FMI Y DEL AJUSTE
DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y NACIONAL QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES.

A yer, la CGT Salta, junto a
las demás CGT de esa

provincia, la CTA y organiza-
ciones sociales y políticas
locales decidieron impulsar
ayer una medida coincidente al
paro nacional de camioneros y
ambas CTA. Bajo el lema
“Somos todxs San Isidro”, los
organizadores pusieron de
manifiesto las demandas
colectivas de inmediata
reapertura del ingenio en el que
se desempeñaban 730 trabaja-
dores, pero que genera otros
1.900 puestos de trabajo en la
zona. Desde hace meses la co-
munidad salteña viene lu-
chando junto a los trabajadores
del Ingenio San Isidro por su
fuente de trabajo.
El miércoles, a través de un
comunicado, la CTAy la CGT,
habían reafirmado su apoyo a
la reapertura del Ingenio San
Isidro -documento en www.el-
megafono.net- y remarcaron el
compromiso de acompañar las
medidas que los azucareros
decidan en asamblea para
profundizar la lucha en caso
que el empresariado y el
Gobierno de la provincia no
revean su actitud. Advirtieron
sobre un "panorama cada vez
más sombrío por acción y
omisión de empresarios, de
legisladores y de funcionarios
encabezados por Juan Manuel
Urtubey". Ratificaron el recha-
zo al acuerdo del gobierno na-
cional con el FMI.

Salta reclamó en
las calles

MOVIMIENTO.

MARCHA. MULTISECTORIAL SALTEÑA.
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TRABAJADORES. LA MEDIDA ES POR SUELDOS ADEUDADOS.

L asituación sectorial de
la producción de car-
nes blancas continúa

agravándose en nuestra región.
Marcelo Cardetti, Secretario
Adjunto, del Sindicato de la
Carne dijo que tras las asam-
bleas realizadas en las granjas y
en el parque industrial de Río
Cuarto, "la gente decidió vol-
verse a su casa porque no hay
ninguna solución desde Glo-
boaves". Sin embargo advirtió
que "si mañana depositan, la
gente puede decidir volver a
trabajar normalmente". Se les
adeuda el 50 por ciento del
sueldo. "Es una situación que se
repite hace varios meses y
seguirá repitiéndose según
informan", dijo Cardetti. Según
el dirigente, "la actividad de
Globoaves no va tan de lamano
conAvex. Tienen otros clientes
y otros productos, es una ex-
cusa", advirtió.

COMPROMISO: LA EMPRESA IBA A
COMPLETAR ANTES DEL 13 DE ESTE
MES LOS SALARIOS.

Venían cobrando su sueldo en cuotas y ahora solo percibieron el 50 por ciento.
El Sindicato advierte que también puede caer la producción porcina regional.

Paro total en Globoaves

PARALIZADOS. BAGUALA, PALO VERDE,
ARENAS, MANANTIALES, ALMAFUERTE
Y TANCACHA MANTIENEN PARO.

Crisis porcina
Desde el Sindicato advirtieron
también sobre la problemática
de los productores zonales de
cerdos, "cuya faena constituye
el 40% del total de animales fae-
nados en la zona". Dijeron que

la carne de cerdo "foránea" de
las góndolas de los supermer-
cados atenta contra esa pro-
ducción zonal. Solicitaron que,
como en La Pampa, "se prohíba
el ingreso de cortes de cerdo
importados".
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Río Cuarto
solidaria

E n la Plaza Roca, el
sindicato de Trabaja-
dores de Obras Sani-

tarias, AGEC, el Sindicato de la
Carne, PECiFA, entre otros,
comenzaron una campaña es-
te jueves y hasta el sabado que
tiende a sostener la solidaridad
de los trabajadores y vecinos.
Reciben donaciones de fraza-
das que luego se distribuirán
entre familias carenciadas.
El Secretario General de los
trabajadores de EMOS, Ricardo
Tosto, aseguró que “si bien el
Estado y la Iglesia realizan sus
campañas, creemos que es
necesario que los trabajadores

nos comprometamos con ayu-
dar”. “Es importante la partici-
pación para que se produzca el
efecto contagio de tener una
mirada solidaria”, dijo Tosto.
Ariel Barreda, del Instituto
Hermanos Avalos, que participa
junto al CIC y al Centro Cultural
Mulato Mulé en otra colecta de
frazadas contó que “el año
pasado ya hicimos una cam-
paña y nos pidieron hacerla de
nuevo porque hay muchísima
gente con necesidades en el
CIC”. También participan en
una colecta de medias y zapa-
tillas junto a la Escuela Eva
Duarte de Barrio Alberdi.

"El pan de los pobres"
El colegio Nacional llevó a cabo
la tradicional colecta de pan en
el día de San Antonio de Padua.
En esta décima edición,
recibieron donaciones por el
equivalente a 2.500 kilos de pan
para repartir en 20 comedores
y copas de leche de la ciudad.

Sindicatos, cooperativas,
organizaciones sociales y
culturales, e instituciones
educativas llevan
adelante campañas
solidarias con el objetivo
de llevar ayuda a familias
de escasos recursos.

MOVIMIENTO. ORGANIZAN LA AYUDA. GOBIERNO.

PARAAYUDAR. GREMIOS, ESCUELAS, CENTROS CULTURALES, SE ORGANIZAN.

E l intendente de Río
Cuarto, Juan Manuel

Llamosas, anunció el lunes que
reasignará partidas presu-
puestarias para atender la
creciente demanda social que
hay en la ciudad. Dijo que “la
demanda no solamente ha
crecido sino que va a crecer aún
más”. “En esta época de crisis
que se está viviendo en nuestro
país, vamos a articular aún más
con nuestras instituciones para
seguir avanzando en la
contención social”, aseguró el
intendente y agregó que "junto
con el gobierno provincial
hemos articulado con las
distintas áreas y también con el
movimiento obrero, las iglesias
y con el Consejo Económico y
Social".
El Secretario General de CGT,
Ricardo Magallanes, tras
reunión plenaria con el inten-
dente dijo que el Municipio
"tiene la misma visión del
contexto que se agudizará hacia
adelante. Hay que detectar los
derechos vulnerados con
tiempo para poder asistir y
trabajar en conjunto", expresó.
“Hoy hay personas que ya no
hacen changas y vienen a
pedir”, dijo Camilo Vieyra,
secretario de Desarrollo
Económico y Social. El funcio-
nario estimó que la ayuda social
ha crecido en el orden del 30
por ciento. Vieyra dijo que “por
eso debemos controlar como
Estado la situación para no
perder el margen de maniobra”.

Más fondos
sociales.
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A lo largo del año pasado y a lo ancho de
todo el país, "se registraron 2.265

protestas laborales", señala el reciente estudio
publicado por el Centro de Economía Política
Argentina (CEPA).
De ese conjunto, 778 acciones (34%) fueron
paros de actividades.
El 43,9% del total de protestas estuvieron
vinculadas al salario, el 25,2% a despidos o
suspensiones, 12,2% a las condiciones en el
desempeño del trabajo, 10,8% “contra las
políticas de ajuste” y 4,5% en repudio de la
persecución, política o sindical, y de represión
contra los trabajadores.
La región centro, que comprende las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, fue el
epicentro de las manifestaciones.
Los protagonistas fueron los trabajadores
públicos, en el 55,9% de las protestas.
El resto corresponideron a empleados del
sector privado.
La mayoría de las acciones (66,7%) de los
empleados del Estado, fueron por
readecuación salarial y reapertura de
paritarias.
Por lo mismo problema motivó el 32,8% de las
del sector privado que, en mayor medida
protestaron por atrasos en los salarios (47,1%).
En el ámbito privado se observa que la suma
de los sindicatos de transporte y logística e
industria explica más de la mitad del total de
las protestas, ya que los primeros realizaron
el 23%, y los segundos el 22,4% del total. En
tercer lugar, por la cantidad de acciones se
ubican los sindicatos del comercio y los
servicios con el 14%.

La respuesta del gobierno ante el anuncio del
paro nacional del 25 de junio, abre preguntas.
El ministro de Trabajo Jorge Triaca explicó que
"no haymotivos para decir que hay crisis del
empleo como plantean los gremios". "El paro
no se ajusta a la realidad del país", agregó.
El paro de la CGT -explicó- es "innecesario y
no resuelve el problema de los trabajadores".
Pues claro que no. Los problemas que vive la
gente, que ahora parece reconocer, no son
imputables a los gremios. Por el contrario, las
medidas ejecutadas por su gobierno son los
motivos de la medida de fuerza que, a su
modo, advierte los resultados a la vista y pide
que cambien ese rumbo.
¿Mienten -mentinos- los dirigentes de los
distintos sectores y el pueblo mismo al pedir
freno a los despidos, al aumento de tarifas, a
la suba de precios ?
Río Cuarto es testigo de lo que pasa. Los
trabajadores de la ex-Avex podrían decirlo sin
arengas políticas. La Plaza Roca fue coronada
ayer por una modalidad de protesta contra el
desfinanciamiento educativo, y contra todo
aquello que impide que nuestros hijos no solo
accedan sino que efectivamente tengan
condiciones reales para estudiar. Hoy, la
UNRC amaneció tomada por sus docentes.
Otra modalidad de protesta por lo mismo.
Diversas organizaciones locales, desde las
barriales, escuelas secundarias y los propios
sindicatos, lanzaron una campaña de
recolección de frazadas destinadas a las
familias cuyas condiciones económicas no les
permiten pasar el invierno a lo Alsogaray.
La única verdad es la realidad. Desde ahí es
desde donde cada quien tendrá que elaborar
las respuestas frente a los actos del gobierno
y a las apreciaciones que encima hacen sobre
lo que ellos no padecen.

MOVIMIENTO. 778 PAROS (2017).

EL SALARIO EN
EL CENTRO DEL
CONFLICTO
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EFEMERIDE

El General Martín Miguel de
Güemes nació en Salta el 7 de
febrero de 1785.
Fue un héroe de la Independencia
Nacional, brillante militar, pensante,
estratégico. Preservó la frontera
Norte de la Patria de la invasión
realista, momentáneamente
desprotegida, luego de la derrotas
del Ejercito del Norte, al mando de
sus Gauchos y mientras el General
San Martín organizaba las
expediciones a Chile y al Alto Perú.
Aparte de la guerra gaucha en el
norte donde hizo retroceder
innumerable cantidad de veces a los
españoles. Tuvo preponderante
participación también en las guerras
civiles argentinas. Fueron famosas
las cargas de sus Infernales, ejército
popular de guerrillas.
El 6 de Mayo de 1815, el Cabildo de
la ciudad de Salta obedeciendo la
aclamación del pueblo designa a
Martín Miguel de Güemes
gobernador de Salta, que por este
entonces seguía conteniendo en su
territorio a lo que más tarde sería la
Provincia de Jujuy y la región de
Tarija en Bolivia.
Un mes después las Provincias del
Río de la Plata reconocieron a
Güemes como flamante
gobernador de la Salta.
Políticamente debió enfrentar
las embestidas del por
entonces Director Supremo
Rondeau que se
encontraba comandando
su Ejército en el Alto
Perú, junto a las fuerzas
enviadas desde
Buenos Aires al
mando de Domingo
French, que
buscaban
derrocar a
Güemes, el
cual

constantemente se veía enfrentado
en su cargo, incluso sumado Jujuy
que no lo reconocía al mando, pero
Güemes logró salir victorioso donde
firmó junto a José de Rondeau el
Tratado de Cerrillos. Completa su
primer mandato hasta el 2 de Mayo
de 1818.
El 6 de Junio de 1821, Güemes sale
herido de bala por las tropillas de
ocupación españolas. Logró escapar
a caballo, mal herido, y debido al
padecimiento de hemofilia su herida
no curarse por lo que falleció el 17
de junio a los 36 años.
Sólo unas semanas después sus
propios hombres lograron el objetivo
principal de expulsar a los realistas,
por lo que se cumplieron los deseos
del general de frenar el que sería el
último avance del ejército español
en el norte argentino.
Martín Miguel de Güemes fue el
único general argentino caído en
acción de guerra exterior.
Entre las normas que reconocen su
vida y acción se pueden mencionar
la Ley 25.172 sancionada y
promulgada en el año 1999,
declarando “Día Nacional de la
Libertad Latinoamericana” el día 17
de junio de cada año, en
conmemoración del paso a la

inmortalidad del Gral. Güemes.
Conmuy escasos recursos libró
una constante guerra de
guerrilla, conocida como Guerra
Gaucha deteniendo seis
invasiones de los ejércitos
españoles, conservando así el
resto del actual territorio
argentino libre de invasores
realistas.

17 DE JUNIO DE 1821 MUERE EL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

QUE DIJO

"Por estar a
vuestro lado
me odian los
decentes; por
sacarles cuatro
reales para que
vosotros
defendáis su
propia libertad
dando la vida
por la Patria. Y
os odian a
vosotros,
porque, os ven
resueltos a no
ser más
humillados y
esclavizados
por ellos.
Todos somos
libres, tenemos
iguales
derechos,
como hijos de
la misma Patria
que hemos
arrancado del
yugo español.
¡Soldados de la
Patria, ha
llegado el
momento de
que seáis libres
y de que caigan
para siempre
vuestros
opresores! ".

Martín Miguel
de Güemes.

LIDER DE LA GUERRA GAUCHA

MONUMENTO AL
GENERAL MARTIN
MIGUEL DE
GUEMES, EN
SALTA.
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