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"A nadie se le
ocurrió pensar"

El "Turco" Wehbe analizó la suspensión del partido
amistoso entre el equipo de Sampaoli y su par israelí.
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TRABAJADORES. SIN PARO GENERAL

La CGT sigue
en tregua

La conducción de la central obrera sigue sin anunciar un paro
demandado por las bases. Desde el interior del país exigen un
plan de lucha y cuestionan el acuerdo del Gobierno con el FMI.
MOVIMIENTO. MAS PROTESTAS EN LA VIA PUBLICA / P5

Aumenta la
conflictivdad
En mayo hubo 556 cortes
de calle de trabajadores
estatales y
organizaciones sociales.

EN RIESGO / P8

AVEX
PROFUNDIZA
SU CRISIS

JUAREZ CELMAN/ P9

VIOLENTO
DESALOJO A
120 FAMILIAS

LATINOAMERICA/ P2

VENEZUELA
SE RETIRA DE
LA OEA
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PANORAMA GLOBAL
ALIANZAS
ECONOMICAS

MAESTROS
DE PARO

Docentes paraguayos
realizaron ayer un paro
de actividades con
movilización en
rechazo a la restructuración del Sistema de
Pensiones y Jubilaciones del gremio
educativo, que está
siendo tratada por el
Consejo Asesor del
Sistema Nacional de
Jubilaciones y
Pensiones. Denuncian
que se pretende
disminuir los beneficios
estipulados y aumentar
la cantidad de años. La
convocatoria fue realizada por la Federación de Educadores del
Paraguay (FEP) y
avalada por la
Organización de
Trabajadores de la
Educación (OtepAuténtica), la Otep SN
(Sindicato Nacional) y
la Unión Nacional de
Educadores.

CAMPAÑA
VIOLENTA

Desde que se inició el
proceso electoral en
México, son 105
candidatos y militantes
vinculados a las
campañas que fueron
asesinados. El informe
de la Etellekt señala
también que se han
registrado un total de
372 agresiones en 31
entidades y 250
municipios del país.

11 de los 18 acuerdos
estratégicos firmados
por Venezuela para
avanzar hacia el
desarrollo productivo e
industrial, fueron con
empresas
internacionales. Así lo
informó este miércoles
el ministro de Industrias
Básicas, Estratégicas y
Socialistas, Juan Arias.
"Hay empresarios
internacionales
deseosos en invertir en
Venezuela. Están
deseosos de invertir
porque están
convencidos de que
Venezuela es viable",
dijo. Las alianzas se han
establecido con
empresas de Pakistán,
India, Rusia, Portugal,
Bangladés, China,
Turquía y España, a las
que se suman
inversionistas de Corea
del Sur y Corea del
Norte.
Con China, acordaron
este año un fondo para
la ejecución de
proyectos de obras en la
Empresa Siderúrgica
Nacional.

PEDIDO DE PAZ

El Ggobierno de
Nicaragua reiteró su
llamado al diálogo para
conseguir la paz y frenar
los hechos de violencia
iniciados desde el
pasado 18 de abril.
"Clamamos por la paz,
que no sigamos
sufriendo pérdidas,
dolores, duelo, en las
familias", dijo la vicejefa
Rosario Murillo.

FRENTE LATINOAMERICANO

VENEZUELA
SE RETIRA DE
LA OEA

EEUU volvió a encabezar el pedido de
destitución de Venezuela de la Organización
de Estado Americanos (OEA). Fue en las 48°
sesiones de la Asamblea General realizas este
lunes y martes, en Washington. Solo obtuvo
19 de los 24 votos necesarios para la medida.
Pero si pudo con ese apoyo, aprobar la
resolución que desconoce las recientes
elecciones del 20 de mayo en las que Nicolás
Maduro fue reelecto presidente. La resolución
llama a aplicar la Carta Democrática para
suspenderla del organismo.
En esa misma sesión, el canciller Jorge Arreaza
anunció que es Venezuela la que se retira. "Esta
organización en lo absoluto no ayuda a los
pueblos de nuestra América y más bien, como
se ha mostrado el día de hoy, lo que hace es
generar condiciones para el intervencionismo,
la injerencia y violar el Derecho Internacional
Público", dijo el canciller.
Lo único que necesita su país, señaló, es que
"levanten las sanciones, desbloqueen los
fondos de Venezuela, no esto que están
haciendo: más sanciones".
El retiro de Venezuela de la OEA viene dado
por los continuos ataques desde 2014 hasta
junio de 2018. Durante ese período, el tema
Venezuela ha sido introducido en 32 reuniones
del Consejo Permanente de la OEAy sin aval
de la delegación diplomática venezolana.
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GUERRA ECONOMICA

RECALCULANDO
LAS ALIANZAS

PLENO EMPLEO
EN EEUU

Con la creación de
223.000 nuevos
puestos de trabajo, el
índice de desempleo
bajó al 3,8% en mayo
en EEUU igualando el
porcentaje más bajo de
los últimos 50 años.
Van 92 meses
consecutivos de
mejora del empleo, la
racha más larga de su
historia. Con estos
números

EEUU dejó de apuntar contra China y los
aranceles a la impotación de acero y de alumio
recaen desde hace una semana sobre Canadá,
México y la Unión Europea (UE). Trump suma
así más presión. Por separado, los tres respondieron con medidas proteccionistas sobre
otros bienes provenientes de Norteamérica.
Este viernes y sábado se reunen en Quebec
presidentes del G7: EEUU, Canadá, Francia,
Alemania, Reino Unido, Italia y Japón. Sus
economías representan el 46% de la global.
"Desafortunadamente vamos a tener un G-6
más uno con EEUU solo contra todos y
corriendo el riesgo de una desestabilización
de la economía", dijo esta semana el ministro
francés de Finanzas, Bruno Le Maire. Y su
presidente. Emmanuel Macron, fue un poco
más allá: "Al presidente estadounidense puede
no importarle estar aislado, pero tampoco nos
importa firmar un acuerdo de seis países si es
necesario. Debido a que estos seis países
representan valores, representan un mercado
económico que tiene el peso de la historia
detrás y que ahora es una verdadera fuerza
internacional".
Desde mañana rigen las medidas para-arancelarias europeas. “La Unión Europea cree en
un comercio abierto y justo, pero no somos
librecambistas ingenuos", dijo Jean-Claude
Juncker, luxemburgués que preside la
Comisión Europea. “Que nadie lo dude -agegó: haremos cuanto sea necesario para defender
a los productores y los trabajadores europeos
cuando otros distorsionen el mercado o se
salten las normas”.
Trump dice lo mismo: "Si cobramos cero a un
país por vender sus productos y, a nosotros
nos cobran el 25, 50 o incluso el 100% para
vender los nuestros, es injusto y no se puede
tolerar". "¡Eso no es comercio justo, es un
comercio estúpido!"

aumentan las
posibilidades de que la
Reserva Federal (FED)
vuelva a subir la tasa de
interés, que está entre
el 1,5% y el 1,75%.

PBI EN ALZA

La economía de EEUU
creció a un ritmo anual
del 2,2% en el primer
trimestre de 2018, por
debajo del 2,3%
calculado previamente,
por un menor gasto de
los consumidores. Otro
motivo más para que
continúe con su ritmo
de ajuste monetario.

LA OTAN
REFUERZA
EUROPA

Los países de la OTAN
decidieron en la cumbre
de ayer reforzar las
tropas que disponen en
Europa para, en caso de
crisis, poder desplegar en
no más de 30 días, 30
batallones de tropas, 30
escuadrones de
aeronaves y 30 buques
de guerra. Además de
ampliar la estructura de
mando en 1.200 personas, crearon nuevo
Centro de Mando
Conjunto, en EEUU, y un
Centro de Mando
Logístico que se ubicará
en Ulm, Alemania.

CAE INVERSION
EXTRANJERA

El reporte anual de la
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
(Unctad): la inversión
extranjera directa (IED)
global se redujo casi un
25% en 2017, su
panorama está
empañado por riesgos
como guerras
comerciales y deuda. La
caída se dio pese a la
mejora del PBI mundial
y el comercio.
En 2017 en la región de
América Latina y el
Caribe por primera vez
en seis años la IED
aumentó y lo hizo en un
8%, hasta u$s 151.000
millones. En Suramérica
la IED creció un 10% a
raíz del fin de la recesión
en Brasil y Argentina. La
inversión en Brasil se
incrementó un 8% hasta
los u$s 63.000 millones,
impulsada por un
importante flujo de
entrada de dinero en el
sector energético.
Argentina casi triplicó la
IED con u$s 12.000
millones mediante una
política para atraer a
inversores, dice el
informe.
Para el 2018, pronostica
un "crecimiento frágil"
de la inversión en el
mundo, por la "escalada
y profundización de las
tensiones comerciales".
Los flujos globales de
inversión extranjera
permanecerán por
debajo de la media de
los últimos 10 años, de
u$s 1,55 billones.
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TRABAJADORES. EL GOBIERNO PROPONE 5 % MAS

Compas de espera

Mientras la CGT discute el Gobierno ofrece "recompisición salarial" por decreto.
Camioneros ratificó el pedido de 27% de aumento.

E

l Consejo Directivo
nacional de la CGT,
abrió ayer "un compás
de espera" hasta el próximo
martes por lo que no definió
una fecha de paro tal como
esperaban diversos sectores
sociales. Horas antes del
comienzo de la reunión del
Consejo Directivo de la CGT, en
la que se trataría la
convocatoria a un paro
nacional, el Gobierno ofreció a
los gremios una recomposición
salarial de 5% a pagarse en dos
cuotas entre julio y agosto.
Luego de la reunión con la
“mesa chica” de la CGT, el
ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, comunicó que el
Presidente firmó un decreto
mediante el cual se dispuso un
trámite rápido de renegociación
salarial de entre el 2,5 y 5% de
aumento en julio y agosto, a
cuenta de las cláusulas de
revisión de aumentos previstas
para septiembre. Adelantó que
acordaron con la CGT continuar
el diálogo el martes próximo.
Posteriormente, en el brindis
por el Día del Periodista, el
presidente Mauricio Macri dijo
que "ya firmé el decreto puente
que el Gobierno le ofreció a la
CGT para facilitar el aumento
salarial del 5 % para los meses

REUNION. DIRIGENTES DE LA CGT SALEN DE LA CASA ROSADA LUEGO DE
ACORDAR CONTINUAR EL DIALOGO LA SEMANA PROXIMA.

de julio y agosto".
Hasta el miércoles los gremios
opositores y los del transporte
público estaban de acuerdo en
realizar el paro el jueves
próximo, día en que se presumía que Macri anunciaba un
acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
cosa que sucedió ayer, en tanto
que los dirigentes más
dialoguistas preferían llevarlo a
cabo a fin de mes.
Dujovne aseguró que "este 5%
es un anticipo en función de las
futuras cláusulas de revisión
que se mantienen, por
supuesto". Según el ministro "la
negociación entre las partes
sigue siendo libre. Pero
generamos un mecanismo mediante el que la homologación
sea muy rápida y muy sencilla
siempre que hay acuerdo
voluntario de las partes". Y
señaló que "al margen de las
inquietudes que tienen el sector
sindical nosotros pensamos que
la economía argentina va a

seguir creciendo este año, que
va seguir habiendo creación
neta de puestos de trabajo,
tratamos de llevar tranquilidad
sobre el empleo".
Camioneros
"El martes tenemos una
reunión con las cámaras
empresariales y si no tenemos
una respuesta positiva, el jueves
14 hay paro general hasta las
últimas consecuencias", aseguró
Hugo Moyano, secretario
general de Sindicato de
Choferes de Camiones el
miércoles ante una asamblea de
trabajadores del sector que
ratificaron el reclamo de
aumento del 27%.
El dirigente sostuvo que "vamos
a reclamar el porcentaje de
aumento del salario que nos
corresponde". "No vamos a
aceptar otro porcentaje que no
sea el que corresponda. Así que
hagan lo que quieran. Que sigan
tratando de presionarnos con
algunos medios de comunica-
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ción”, dijo Moyano.
El próximo martes está
convocada la reunión de
Camioneros con los representantes de la Federación
Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac) para
continuar con la negociación
paritaria. Los trabajadores
camioneros ratificaron ayer en
asamblea que pretenden una
suba del 27%. La oferta de las
cámaras junto al ministro de
Trabajo, Jorge Triaca, es del 15%.
El jueves pasado Camioneros
ya había rechazado la oferta y
el martes -desde las 0 horas y a
pedido de la Fadeeac- la cartera
de Trabajo dictó la conciliación
obligatoria por 15 días hábiles.
Por eso el gremio de Moyano no
puede hacer una acción directa,
salvo que la central obrera
anuncie un paro general.
Entonces, el paro está condicionado si la CGT va a la huelga. Camioneros puede hacer un
cese de actividades; de lo
contrario, estaría actuando
fuera de la ley.
Desde la autopista EzeizaCañuelas, Moyano apuntó
además contra Dietrich: "Ese
señor, que dice que va a hacer
rutas, no sabe nada de
transporte, no va a hacer un
carajo, el único mérito que tiene
es haber hecho bicisendas, y
nos ataca".
Respecto de la medida, la
Fadeeac informó que "las
protestas con camiones y los
cortes de calles que suceden
esta mañana en la ciudad de
Buenos Aires no son una
medida propia ni la comparte.
El camino para alcanzar las
mejoras es el diálogo y el
respeto a las instituciones".
En paralelo, y desde la madrugada del miércoles en la ciudad
de Buenos Aires hubo cortes de
calles y rutas realizados por un
grupo
de
camioneros
"autoconvocados" en reclamo
por los aumentos del gasoil y los
peajes en algunos accesos".

MOVIMIENTO.

Más protestas
en la vía pública

En mayo hubo 556 cortes de calle, en su mayoría de
trabajadores estatales y organizaciones sociales.

CONURBANO. EN LA PROVINCIA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE DIERON EL

L

42% DE LAS PROTESTAS QUE FUERON UN 19% MÁS QUE EN MAYO DE 2017.

a cantidad de cortes de
calles, rutas o caminos
como modalidad de
reclamo, "da la pauta de un
nivel de conflictividad social
muy elevado", señala el último
informe de la consultora
Diagnóstico Político.
Según sus registros, durante el
mes de mayo hubo 556
bloqueos totales o parciales,
cifra que representa un 19% más
que en el mismo mes de 2017 y
que va "consolidando uno de los
inicios de año más conflictivos
de 2009 a la fecha", agrega.
El año había iniciado con 347
cortes en enero, 369 en febrero,
517 en marzo y 551 en abril.
Sectores y distritos
Los trabajadores estatales y las
organizaciones sociales, fueron
los actores principales de estas
medidas en mayo, con 140 y 110
cortes respectivamente. Le

siguen las fuerzas políticopartidarias (85), trabajadores
privados (80), grupos de vecinos
autoconvocados
(65),
desocupados (42).
En la provincia de Buenos Aires
(131) y en la Capital Federal (116)
se ejecutaron el 42% de estas
protestas. Siguen Santa Fe (35),
Neuquen (29) y Santa Cruz (27).
Los 5 primeros meses de 2018
suman 2.340 medidas de este
tipo, lo que equivale al 45% de
todo lo registrado en 2017.
Monitoreo
Diagnóstico Político releva
desde 2009 unos 200 medios
impresos y digitales. Registra las
interrupciones momentáneas
de la circulación en vías
públicas que realizan actores
sociales para manifestar ante
autoridades públicas, entidades
del sector privado o de la
sociedad civil.
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MOVIMIENTO.

Las CGT de Entre
Ríos piden paro.

E

MOVIMIENTO. CGT ANTE TRIUNVIRATO.

Río Cuarto pide
acción directa

l titular de la CGT
Regional Villaguay, Hugo
Retamar, criticó duramente la
decisión del triunvirato
nacional de supeditar el paro a
las negociaciones con el
gobierno nacional y recordó la
decisión de cinco de las siete
regionales de Entre Ríos de
autoconvocarse el fin de
semana pasado en Villaguay
para “fijar una agenda de los
trabajadores, para en principio
contener el reclamo a través de
manifestaciones y distintas
acciones que podamos llevar
adelante en la calle”.
“No estamos para nada de
acuerdo con la actitud pasiva”
de la Central nacional, dijo y
remarcó que les “genera mucha
impotencia”
Adelantó que las regionales se
reunirán en las próximas horas PLENARIO. RECLAMARAN DESDE REGIONALES MEDIDAS A CGT NACIONAL.
para manifestar su preocupación porque “la CGT nacional Secretarios generales de ciones a regionales de otros luno asume el rol que le corres- gremios de CGT, definie- gares del país.
ponde", concluyó.
"Tenemos definido un plan de
ron realizar un urgente
acciones si la CGT nacional no
plan de lucha con
está a la altura de las circunsregionales
de
Córdoba.
Intersindical
Cuestionaron el acuerdo tancia de lo que creemos" adOeste de Buenos con FMI y la pasividad del virtió Magallanes. Los
dirigentes no descartaron la
Aires por el paro. triunvirato.
posibilidad de realizar, la
semana que viene, "alguna
a Intersindical CGT-CTA
a salida que está pla- acción directa, de amplia conde San Miguel convocó
nificando la central vocatoria, en alguna de las
"al Paro General de todas las
obrera local ante la si- plazas de Río Cuarto".
centrales obreras del País, para
poner un freno a este Gobierno tuación social y política general "Debemos seguir en la lucha.
insensible que regala dolor y incluiría a las demás regionales Creemos que hoy la situación
sufrimiento a los Trabajadorxs", de Córdoba. "Vamos a ser económica nos manda
según informaron esta semana precavidos en cuanto a la directamente a la lucha en la
en un comunicado. Tarifazos, definición que tome la CGT a calle, no queda otra alternatidespidos, cierre de Pymes, nivel nacional pero vamos a va", enfatizó el dirigente.
reforma previsional, Fmi, seguir trabajando con las "Los acuerdos con el FMI ya los
reducción del gasto público, regionales de Córdoba de CGT", vivimos, solo nos traen miseria,
fueron los puntos nodales indicó Ricardo Magallanes desocupación, nunca cosas
cuestionados
por
el quien adelantó que en los pri- buenas", remarcó Magallanes
agrupamiento de uno de los meros días de la semana pró- quien dijo que la situación está
cordones industriales del oeste xima harán una reunión tornándose urgente: "cierre de
bonaerense más importantes. plenaria para analizar la situa- talleres, comercios, el ataque a
Comunicado completo en ción desde la provincia. No los compañeros de EPEC, Avex,
descartaron enviar notifica- los tarifazos, es crítico", advirtió.
www.elmegafono.net.
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SECTOR. PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN RIESGO.

Avex profundiza su crisis

La empresa inició un Procedimiento Preventivo de Crisis. No podrán despedir
trabajadores mientras dure el proceso. El sindicato tampoco podrá hacer paro.

C

ontinúa agravándose
la situación en Avex.
Una comitiva del
Sindicato de la Carne, encabezada por su Secretario General,
Fabio Oviedo, viajó el martes a
Capital Federal a reunirse en
Ministerio de Trabajo de la
Nación y conocer las generalidades del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC)
–solicitado por más de 100
firmas en los últimos dos años,
entre ellas Carrefour hace unos
meses- presentado por la empresa el 1 de junio. “Nos daremos por enterados oficialmente cuando Trabajo nos reenvíe
la presentación que ha hecho
AVEX y ahí veremos”, expresó
Oviedo. Actualmente la empresa cuenta con 560 trabajadores. Con ese plantel, se
faenaban entre 80 y 120 mil
pollos diarios. Actualmente,
solo 30 mil. Hoy no habrá faena
“por falta de pollos”.

En venta
“La empresa está en venta y
estaremos negociando en este
PPC, dentro de los 30, 60 o 90
días a lo sumo, las indemnizaciones y el porcentaje a pagar
en los retiros voluntarios de la
gente”, expresó el dirigente
gremial quien se mostró expectante ante la posibilidad de
que en los próximos meses
otros capitales se hagan cargo:
“la planta va a seguir funcionando con otros dueños y esto
se da porque Avex se retira del
mercado avícola de Argentina”.
La empresa presentó 3 balances
desfaborables ante la Afip.
Indeminizaciones y PPC
Las empresas buscan los PPC

OVIEDO: "LA SITUACIÓN EN CARNES BLANCAS ES ALARMANTE".

ya que “les que permite, implementando el Artículo 247, hacer
despidos al 50 por ciento”,
explicó Oviedo. “Vamos a pelear
ese porcentaje y también el
requerimiento de personal que
quiere la empresa en su
momento”, sostuvo. Destacó
que hasta tanto no tengan en su
poder la comunicación oficial
del Ministerio de Trabajo no
sabrán cuál es el pedido real de
la cantidad de gente que la
empresa decide prescindir.
El PPC obliga a la empresa “a
seguir trabajando con la misma
cantidad de pollos que ahora,
hasta que se logre la venta”,
informó. “El Ministerio dispone
que no se realicen medidas de
fuerza por parte de los trabajadores ni despidos por parte de
la patronal hasta que arreglemos los porcentajes que consideremos, entre tanto desastre,
más “positivos” para los compañeros, ya sea mediante los
retiros voluntarios o despidos”,

anticipó Oviedo.
Asambleas
El miércoles se realizaron
Asambleas en cada una de las
áreas de la empresa “donde se
explicó esta situación crítica
que va a complicar también a
Globoaves”. “Las hicimos por
sector para no mezclar los
trabajadores y respetar las
normas de higiene y seguridad
para que la planta siga
produciendo normalmente y
que la venta sea lo más rápida
posible”, destacó Oviedo.
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MOVIMIENTO.

Vivas, libres y
desendeudadas

MOVIMIENTO. FEMINISMO MILITANTE.

Ni una menos
en la ciudad

PAÑUELOS. DESPLEGADOS EN CABA.

E

l 3 y 4 de junio se realizaron multitudinarias concentraciones en las principales
ciudades del país. El epicentro
fue la marcha de “Ni una
Menos” al Congreso de la
Nación, en reclamo de la
aprobación, el próximo 13 de
junio en Diputados, del proyecto presentado por “la Campaña Nacional por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, ¡no
otro!”, según explicitan en el
documento principal de la
movilización del 4J -completo
en www.elmegafono.net-. Ese
escrito, sin embargo, destacó
otros dos puntos. Por un lado,
el reclamo contra la política de
endeudamiento de Mauricio
Macri: "No al pacto con el FMI”,
ni al “al pago de la deuda externa. Abajo el ajuste de Macri
y los gobernadores. Basta de
despidos, suspensiones y
represión”. También estuvo
presente la consigna inicial de
la campaña en 2015: “#Ni Una
Menos. Basta de femicidios. El
Estado es responsable”.

Cientos de personas
reclamaron por el fin de la
violencia machista, el
aborto legal y las políticas
de endeudamiento.

R

ío Cuarto se movilizó el
4 de junio por Ni una
Menos. Con un festival en
horas de la tarde en Plaza Roca,
el anochecer de las calles céntricas de la ciudad se cubrió de
pañuelos verdes en reclamo de
leyes concretas -y presupuesto
para aplicarlas- que pongan fin
a la violencia de género ya que
“cada 28 horas se produce un
femicidio en nuestro país”.
También se expresaron a favor
del “Aborto Legal, Seguro y
Gratuito” y sumaron un fuerte

reclamo al gobierno nacional
por su política de endeudamiento y la vuelta al FMI: “las
principales afectadas por estas
políticas somos las mujeres:
primeras en ser despedidas,
suspendidas, precarizadas”,
expresó Guadalupe Fantin,
integrante del PTS y parte del
colectivo organizador de la
marcha. “¿Como harán los hospitales para garantizar gratuitamente este derecho elemental
para las mujeres si el dinero se
está yendo hacia el pago de la
deuda?”, remarcó la dirigente.
Las organizadoras se mostraron
conformes con la manifestación
que permitió “visibilizar la importancia de un plan integral:
“educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
“Los que están peleando muy
fuertemente por el derecho a
decidir sobre su cuerpo son las
juventudes de secundarios,
sobre todo”, puntualizó Fantin
quien denunció que “por andar
con el pañuelo verde son sancioadas en las escuelas católicas" y obligados a participar en
las marchas "por las dos vidas".
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VIVIENDA. DESALOJO EN JUAREZ CELMAN.

Violencia contra Esperanza
Barrio Parque Esperanza, de Juárez Celman, fue desalojado el pasado viernes.
Ayer, en una manifestación, los vecinos reclamaron por la “tierra como derecho”.

L

a toma de tierras del
Barrio Parque Esperanza cumplió ayer
cuatro años. En homenaje, se
realizó una gran marcha en
Juárez Celman, a 15 kilómetros
de Córdoba Capital. La celebración se tiñó de reclamo ya
que hace 6 días centenares de
policías, con topadoras, perros
y caballos, realizaron la expulsión de las 120 familias que allí
residían, “sin ninguna orden de
desalojo”, según Andrés Villalba, presidente Cooperativa
12 de Julio “Barrio Esperanza”,
apuntando al Juez Guerrero
Marín. “Acabamos de terminar
la marcha con motivo del
cumpleaños del barrio en
Juárez Celman. Pedimos que el
Estado se haga cargo de las
familias y que habilite tierra
para que esas familias puedan
construir sus viviendas”, expresó el dirigente. Apelaron a
que el lema de “la tierra es un
derecho” continúe aglutinando
a las organizaciones populares
de toda Córdoba. Hoy se reunirían por segunda vez en la
semana con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia,
Sergio Hugo Tocalli.

DE CACERÍA. CABALLERÍA PERSIGUIENDO VECINOS EL PASADO VIERNES

con los intereses económicos
porque hoy se pone en disputa
si la tierra va a ser un negocio o
un derecho”, expresó Villalba.
El terreno ocupado por las familias es reclamado por la firma
Urbanor para realizar un emprendimiento inmobiliario.
“Nosotros estamos reclamando
nuestro derecho a la ciudad”,
expresó, por el lado de los
vecinos, Villalba.

Tierra colectiva
“Mañana tenemos reunión con
Negocio y emergencia
el Ministro y pedimos la compra
En un comunicado dado a de tierra urgente para el barrio”,
conocer ayer, los vecinos dijo Villalba. En el transcurso de
habían puntualizado que “el
reclamo no sólo se trata de las
120 familias de Parque Esperanza sino de las miles que hoy
no tienen acceso a la tierra y
vivienda digna en la Provincia
de Córdoba y que es una situación que se extiende por todo el
territorio argentino” y solicitaron la "Emergencia Habitacional" en Juárez Celman.
“Sabemos que esto tiene que ver

la semana, funcionarios provinciales habían ofrecido a los
vecinos de manera individual
42 mil pesos, a cambio de firmar
un “desalojo voluntario”. La
Cooperativa de Vivienda 12 de
Junio volvió a pedir que se le
adjudique todo ese dinero junto
(aproximadamente 6 millones
de pesos) para realizar la
compra de un terreno para
todas las familias: “terrenos que
hay disponibles hoy en Juarez
Celman”, dijeron en un
comunicado. “No es el efectivo
lo que buscan sino las tierras
para las 120 familias”,
afirmaron.
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COMENTARIO
OSVALDO "TURCO" WEHBE // PERIODISTA

"A nadie se le
ocurrió pensar...."

Política, negocios y un conflicto bélico se mezcló, otra vez, con el fútbol y puso a
la selección -a días del Mundial Rusia 2018- en el medio de una disputa que le era
ajena. El periodista riocuartense "Turco" Wehbe hizo su crítica y analizó la
suspensión del partido amistoso entre el equipo de Sampaoli y su par israelí.

L

a primera reacción a la
suspensión del partido
es la sensación de
extemporáneo de todo esto, es
algo que debió suceder al
menos un par de meses atrás.
Está claro que en la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA), ni
sus dirigentes, ni el cuerpo
técnico, ni los jugadores -no
solo de la selección sino
también en muchos equipos
profesionales-, este tipo de
conflictos internacionales que
existen desde hace años no son
tan conocidos, no se plantean,
no hacen un análisis, y al estar
la AFA sumergido en un
contrato con el Grupo Torneos
y Competencias (TyC Sport),
dueño del fútbol de la
selección, ni sus dirigentes ni
jugadores se ponen a pensar
cómo, cuándo y por qué de los
contratos y los partidos.
Argentina, de los equipos que
van a jugar el Mundial, ha sido
la selección que partidos más
flojos disputa en cuanto al
concepto de competitividad en
lo deportivo: Haití ni hablemos,
Israel en algún tiempo era por
cábala, se jugara donde se
jugara, pero un partido menor
a las sensaciones deportivas
que pudiera ofrecer.
En el caso del partido en

Jerusalén, indudablemente por
el dinero que se movía, dos
millones de dólares que ya han
sido cobrado y gastados, algo
tragicómico, no hubo quien
levantara la mano. Inmediatamente sucedieron hechos
hace una semana en Palestina
y que vienen ocurriendo desde
tantísimos años con la
“limpieza” que Israel hace de su
territorio para extraer de él a los
palestinos.
Para el palestino medio que
"Tengo la sensación que
ni los jugadores ni el
cuerpo técnico -salvo
algunas excepciones-, y
mucho menos la
dirigencia se atrevían a
cuestionar a los lugares
que se los llevaba"

lucha por su reivindicación,
paso a paso le han ido quitando
derechos, territorios, en muchos
casos de manera muy violenta.
Cuando las Naciones Unidas
votaron el mapa donde Israel
acaparaba más territorios,
Argentina fue uno de los países
que se abstuvo de votar. Se
viene un nuevo aniversario del
Estado de Israel, hace poco
ocurrió el traslado de la
embajada de Estados Unidos de

Tel Aviv a Jerusalén, una
simbología muy fuerte a favor
de la reivindicación de más
territorio para ese país y menos
para la Federación Palestina.
Por lo tanto, ir a jugar el partido
amistoso aun luego de la
matanza de hace una semana y
de los conflictos que tienen,
mezcla de sojuzgamiento, de
terror, de miedo, de gente
hambrienta y también de
fanatismo, en donde un país
desde siempre se mueve con
soltura sobre el otro era un poco
avalar -de parte de un país que
se había abstenido en la
votación- todo esto que está
ocurriendo. A nadie se le
ocurrió pensarlo, insisto, tengo
la sensación que ni los
jugadores ni el cuerpo técnico
-salvo algunas excepciones-, y
mucho menos la dirigencia se
atrevían a cuestionar a los
lugares que se los lleva, casi
como hormiguitas de un lado
para el otro, para jugar un
partido que recaudaba para la
corona en este caso el Grupo
TyC, un grupo absolutamente
desconfiable con dirigentes
presos por el affaire Conmebol,
el affaire FIFA, Burzaco, entre
otros. Esto cuestiona - al menos
desde hace algunos años, o en
mi caso desde siempre-, el
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porqué la AFA sigue con ese
contrato con ese grupo,
evidentemente a alguien le
conviene.
Pero a alguien le saltó la térmica
para bien, dijo “es peligroso”. Me
parece que no fue espontáneo
sino que fue un aviso por las
protestas de la Federación
Palestina, el discurso de su
presidente dirigido al capitán
de la selección para que no
vayan
a
jugar, y
fundamentalmente por la
manifestación frente a la
concentración de Argentina en
Barcelona con quemas de
camisetas de Messi. A partir de
allí, cuando los jugadores
aparentemente plantearon no
ir, cuando la AFA los escuchó,
a lo que TyC se negó y querían
que se juegue sí o sí, o cuando

OSVALDO WHEBE ESTARA EN
RUSIA DURANTE EL MUNDIAL
COMENTANDO LOS PARTIDOS
PARA FM MARADÓ 104.1

DE 17 A 18:30 HORAS, TODOS LOS
DIAS, EMITIRA EN DIRECTO PARA
SU PROGRAMA DEPORTIVO
"PELOTA DE TRAPO".

el Gobierno Nacional con
presión del Gobierno israelí
también trató de mediar se llegó
a la conclusión que no se iba a
viajar a Jerusalén. Hubo mucha
presión: intentos de mayor
cantidad de dinero, mayor
seguridad, cambios de sede y
jugar en otra ciudad, Haifa.
Hasta el momento el partido ha
sido suspendido y no se
programó otro.
La selección viaja a Rusia así,
todo lo que haya ocurrido
probablemente sea ajeno, ojalá
sea ajeno a todo este disparate
organizativo e intelectualmente
muy bajo de nuestros dirigentes
y de la gente que maneja el
fútbol, casi en consonancia con
nuestro
país
todo
lamentablemente.
Ojalá el fútbol, ojalá la

capacidad de los jugadores,
ojalá Messi y los demás ayuden
a que deportivamente se
consiga un resultado que
seguramente tapará un montón
de estas cosas si es que así
ocurre, y que estas cosas caerán
encima de ellos por un rato si
es que la pelota en lugar de
entrar pegue en el palo.
Personalmente me alegra que
no se juegue el partido, no por
Israel no por Palestina sí por las
circunstancias que habían
rodeado al hecho y que habían
envuelto casi en un paquete de
regalo a la selección en interés
de un país que organizaba un
partido de fútbol.
Argentina no juega, recién lo va
hacer contra Islandia, ojalá ese
sea el punto de partida para
hacer un gran mundial.
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JAVIER CLAVERO. CAMPEON ARGENTINO LIGERO.

"El Heredero"
tuvo revancha
"El Heredero" recuperó el
cinturón argentino de los
ligeros en su Adelia Maria
natal.
Durante la semana, entrena a chicos y chicas de
los barrios de Río Cuarto
para alejarlos de la marginalidad.
Junto a la CTA, armaron
el gimnasio que funciona
en la vecinal Buena Vista.

A

Javier Clavero no
son las coronas lo
que lo desvelan. Al
margen de los titulos personales: un título sudamericano y
dos campeonatos argentino
arriba del ring, su misión -diceestá "en sacar a los chicos de la
calle".
Desde hace cuatro meses, en la
vecinal Buena Vista junto a ATE
y la CTA crearon el gimnasio
para los pugiles barriales. Cerca
de 30 chicos y chicas de 12 a 21
años practican "el deporte más
completo que hay en lo físico y
como personal", asegura.

GIMNASIO. EL GIMNASIO SE ENCUENTRA EN CALLE HUMBERTO MUGNAINI 1185.

gimnasio y en donde si estás
bien o mal se va hablando. Uno
no los ve solamente como
boxeador, sino que estén bien
como personas, que se sientan
bien. Los chicos están
contentos. Siempre les digo que
hay que entrenarse bien. Cada
día van aprendiendo más.

¿Te dedicás exclusivamente a
esto?

victoria.

-Hace más de dos años que
obtuve el título sudamericano,
fue una enseñanza muy grande
por los profesores que tuve
Matias Erbín y Carlos San
Miguel. Después fui campeón
argentino donde también fue
una buena experiencia, pelié
contra Pablo Barboza que había
vencido a un ruso. Fue un
honor haberle ganado a él.
Ahora campeón argentino
frente a Elias “Macho” Araujo
que venía invicto. Son
experiencias que uno va
sumando, hay que entrenar
firme y que uno es capaz.

No, soy contratado por empresas para hacer trabajos de
albañilería y plomería. Los
muchachos de la CTA han
abierto este gimnasio y ellos me
llamaron para dar clases de
-¿Cómo surge la idea del boxeo. Estamos tratando de
sacar chicos de la calle con el -¿En qué categoría peleaste?
gimnasio?
-Con los chicos de ATE hemos boxeo. Hace 4 meses que Categoría liviano hasta 61 kg.
creado este gimnasio. Es para estamos en el club Buena Vista. Nos hemos mantenido muy
bien con la dieta. Hubo
ayudar a los chicos, para que -¿Cuántos jóvenes vienen?
semanas
que hasta 3 veces por
Alrededor
de
30
pibes.
Desde
tengan la cabeza en otra cosa,
día
entrenábamos.
los
12
años
hasta
los
21.
También
para que no esten toda la tarde
por ahí o no caigan en cosas vienen mujeres. No solamente -¿Hace cuanto que practicás?
malas por como está la el boxeo es para hombres. Es -Arranqué a los 17 y me hago
situación hoy en día. Ellos uno de los deportes más profesional a los 20 años. Mi
vienen al gimnasio, no son sólo completos que hay en la papá empezó a los 19 años
también. Ha recorrido todo el
fierros o golpes, hay una actualidad.
mundo.
-Comentanos
de
tu
última
amistad que se agarra acá en el

08-06-2018 | EL MEGAFONO | 13

QUE DIJO
JOSE CLAVERO
ENTRENADOR,
PADRE DE
JAVIER CLAVERO.
"Estamos con los chicos del barrio, siempre están tratando de
aprender. Tratamos de enseñar
lo que sabemos, buscamos lo
mejor para todos. Soy plomero y
trabajo en Adelia María. Así que
eso y después el boxeo. Hoy en
día está difícil así que tratamos
de conseguir apoyos porque no
les cobramos a los chicos".

QUE DIJO
SILVIA ALCOBA,
COORDINADORA
MAP.
"Estamos orgullosos, apostamos
por Javier y por José desde que
nos conocimos. Tienen puesta la
camiseta del MAP y de la CTA y
entrenan a todos los chicos de
los barrios. Sin plata y sin favores
también podés llegar a grandes
logros sin depender de nadie".
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EDITORIAL

QUE DIJO

redaccion@elmegafono.net

Luchar por el poder
Dos millones de personas concurrieron en la
última semana a protestar por las calles
porteñas, pidiendo al gobierno que revea sus
medidas y que en función de la situación que
vive la población, ejecute otras que le permitan
acomodarse mejor en relación al estado de la
economía. Es decir, que le permitan poder
vivir: comer, abrigarse, calentar la casa, tener
remedios, pagar el alquiler, ir a la escuela.
Cinco nuevas leyes pidieron los movimientos
sociales que agrupan a los sectores
empobrecidos. Frenar los despidos, derogar la
reforma jubilatoria e impedir modificaciones
de la legislación laboral, aumentar los sueldos,
bajar las tarifas de los servicios públicos, son
los pedidos de las organizaciones gremiales.
Pero no pasa ni lo uno ni lo otro.
No se puede seguir discurriendo ni
especulando con la razonabilidad de lo que
está haciendo este gobierno suponiendo que
su cometido es el beneficio de todos los que
portan DNI, y que está buscando la mejor
manera de hacerlo.
Una cosa es el ajuste y otra el saqueo. Y es más,
lo primero es condición para que sea posible
ejecutar lo otro: la tercera reforma del estado,
el tercer intento desde 1976 a esta parte por
hacerse de todos los recursos públicos,
naturales y hasta privados, plantados y
producidos en estas tierras.
Un gobierno es siempre la gestión de los
intereses de los sectores dominantes y se
preocupa y ocupa solo de hacerlos viables.
Será entonces que el problema medular a
resolver no sea el reclamo o sino lograr que
los sectores populares se constituyan en lo
dominante. Y entonces sí, podrá haber
gobierno alguno que gestione esos intereses.
Ya no se puede luchar solo contra el poder
vigente sino que se abre el momento de luchar
por el poder. Cualquier otro objetivo quedará
a medio camino bajo el orden vigente.
www.elmegafono.net
redacción@elmegafono.net
El Megáfono
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FERNANDO CORDOBA, PRESIDENTE MESA
PRODUCTORES DE LECHE DE SANTA FE:

Propuso movilizarse a la Plaza de Mayo para
concientizar a la población sobre la crisis de los
tamberos, "buscamos hacer una movida llevando
terneros, regalar 20.000 litros de leche y entregar
volantes donde expliquemos nuestra difícil
situación", explicó Córdoba.

GUSTAVO GROBOCOPATEL, EMPRESARIO PRESIDENTE
DE LOS GROBO::

“Este gobierno no ha beneficiado al sector, ha
dejado de castigarlo. El gobierno anterior nos
castigaba, no es un pensamiento es una realidad.
Se demostró que al bajar las retenciones
aumenta la recaudación, porque aumenta la
producción".

MAURICIO MACRI, PRESIDENTE DE LA NACIÓN
Aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) "va a generar más
oportunidades de desarrollo y de creación de
empleo. Va a ser un gran acuerdo para los
argentinos, para ayudar a la gente".
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LO DIJO

EFEMERIDE
13 DE JUNIO - DIA NACIONAL DEL ESCRITOR

EL DIA DE LAS LETRAS

"Somos objetivos pero imparciales,
porque no se
puede ser imparcial entre
el bien y el
mal, entre el
explotado y el
explotador,
entre el oprimido y el
opresor, entre
lo justo y lo
injusto".
Jorge Ricardo
Masetti
"“Si los
pueblos no se
ilustran, si no
se divulgan
sus derechos,
si cada
hombre no
conoce lo que
puede, vale,
debe, nuevas
ilusiones
sucederán a
las antiguas y
será tal vez
nuestra
suerte
cambiar de
tiranos sin
destruir la
tiranía.”
Mariano
Moreno

Leopoldo Lugones, escritor
argentino, nació un 13 de Junio de
1874 en Villa María del Río Seco, al
norte de la provincia de Córdoba.
Sus caminos en el mundo,
ideológicamente hablando,
comenzaron por un lado y
terminaron en la vereda opuesta. De
joven fundó junto a José Ingenieros
el periódico socialista La Montaña.
Pero en 1930, se posicionaría a favor
del golpe militar de José Félix
Uriburu, quien derrocaría a Hipolito
Yrigoyen. Fue autor de
la frase: “Ha sonado
otra vez en
América, para
bien de todo el
mundo, la hora
de la espada”.
Hoy, la labor de
los escritores
en el país, se
encuentra en
un proceso de cambio constante. No
solo escribe quien presenta sus
libros, sino quien publica en sus
blogs, o quien necesita decir algo en
alguna red social. Hoy, la tarea del
escritor es mucho más versátil y
hasta quizá más anónima que años
atrás.
Escriben los periodistas, escriben
quienes aman y quienes odian.
Escriben quienes extrañan a sus
familiares al otro lado del charco y
los que están disconformes con la
REALIZADO POR:

COLECTIVO GLAUCE
BALDOVIN

forma en la que se mueve el mundo.
Parece haber una elite intelectual,
vinculada con el mercado editorial,
que se ocupa de definir quién se
puede considerar escritor, y quien
debe seguir esperando del otro lado
de la puerta.
Y quedan en carpetas y en
borradores, miles de cuentos y
novelas que no han visto la luz, de
gente que rescata historias todos los
días.
Desmitificar la posición del escritor
como solo un personaje
intelectual que mira a
la sociedad de reojo y
con un ojo crítico, es
una tarea urgente,
que acompaña
necesariamente la
celebración de
este día.
Que el escritor se
ensucie, se mezcle,
se contagie de las historias
escondidas en las calles de tierra y
detrás de los altos tapiales que
esconden esas casas que muchos no
quieren ver.
Que, independientemente de las
ideologías, ninguno olvide la
responsabilidad enorme que viene
encarnada con el hecho de sentarse
a escribir con intenciones de que
otra persona lo lea.
Nunca se sabe con certeza cuál
puede ser el efecto de las palabras.
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