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PANORAMA GLOBAL
MAS
PRODUCCION
PETROLERA

Pese a la negativa de Ira,
la Organización de
Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) decidió
aumentar la producción
de crudo. Lo anunció
Khaled Al Falí, ministro
de Energía de Arabia
Saudita, el viernes
pasado al salir de la
reunión realizada en
Viena (capital de Austria)
en la que participaron
otros países petroleros
que no integran la
entidad, como Rusia.
"Nos pusimos de
acuerdo en una cifra
aproximada de un millón
de barriles diarios (mbd)"
de aumento, dijo y
consideró que así
"contribuiremos de
manera significativa a
satisfacer la demanda
suplementaria que
prevemos para la
segunda mitad del año".
Es lo que pedían los
principales consumidores mundiales como
EEUU, China e India:
enfriar los precios y
apoyar a la economía
mundial con una mayor
oferta. Algunos de los
participantes pidieron
elevar la producción
pero luego que los
precios superaran los 80
dólares por barril. A
finales de 2016, la OPEP
y otros países no
miembros acordaron
limitar la producción a
un tope máximo de 32,5
mbd, lo que supuso
retirar del mercado 1,2
mbd, para atender la
baja del precio.

CHINA: BASTA
DE BASURA

China dejará de
importar la basura
plástica del mundo. La
normativa aprobada
puso fin a las
importaciones que
realizaba desde la
década de 1980. Solo en
el 2016, China recibió
7,35 millones de
toneladas de desechos
destinados al reciclaje
(más de la mitad de la
cifra mundial total)
provenientes de 43
países. Desde 1992,
China y Hong Kong (que
hasta 1997 era una
colonia británica)
recibieron un 72,4 % de
toda la basura plástica
reciclada del mundo.
Mientras tanto, el
tonelaje total mundial
experimentó un
aumento superior al
800% desde 1988 hasta
2016.

ROBOT A
DOMICILIO

La plataforma china de
comercio electrónico
JD.com puso en la calle
unos 20 robots para
transportar paquetes
hasta los clientes. Cada
robot puede circular
hasta 15 kilómetros por
hora, está equipado con
radar y sensores para
reconocer los semáforos
y el entorno. Los
clientes reciben un
mensaje y pueden
recoger los paquetes
mediante
reconocimiento facial, o
utilizando una
aplicación para el
teléfono móvil.

FRENTE LATINOAMERICANO

EEUU GIRA EN
TORNO A
VENEZUELA

Mike Pence, vicepresidente de Estados
Unidos, inició este lunes su tercera gira por
Latinoamérica para fortalecer las relaciones
bilaterales en materia de seguridad y economía
con países como Brasil, Guatemala y Ecuador
al tiempo que anunció que insistirá en crear
alianzas para interceder y sancionar a
Venezuela.
Su portavoz, Alyssa Farah, declaró que "el
objetivo es fortalecer la seguridad regional con
nuestros aliados en el hemisferio (...)
amenazados por (...) el Gobierno de
Venezuela".
El martes visitó al mandatario brasilero Michel
Temer, con quien firmó dos acuerdos de
colaboración en defensa y contra el crimen
organizado. Y anticiparon algunos trabajos
conjuntos entre la Agencia Espacial Brasileña
y la NASA.
Vaya por donde vaya, el foco americano es
claro. "Estamos muy agradecidos por el fuerte
liderazgo de Brasil para confrontar la crisis en
Venezuela", dijo allí Pence.
"Brasil y EEUU convergen en la urgencia de
que se reestablezca la plena normalidad
democrática en este país hermano", respondió
Temer aunque con la foto misma ya alcanzaba.
La gira estaba prevista para el mes de mayo
pero fue suspendida a causa de otros asuntos
de prioridad para la Casa Blanca como la
reunión de Trump con su homólogo
norcoreano Kim Jong Un.
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FRENTE EUROPEO

EE.UU ENTRENA
TERRORISTAS

LOS BRITANICOS
Y EL BREXIT:
QUE SI, QUE NO
ERDOGAN SIGUE
EN TURQUIA

Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores
de Reino Unido, pidió el sábado que debe
concretarse la salida de su país de la Unión
Europea, votado por el 54,4% de la ciudadanía
en una consulta realizada en 2016.
Al día siguiente, unas 100 mil personas
provinientes de distintos puntos del país
marcharon por la calles de Londres, en contra
del Brexit y exigiendo un acuerdo con Bruselas
que mantenga el máximo nivel de vínculo con
sus ex socios europeos. También, plantean la
posibilidad de un nuevo referendo.
John Bercow, presidente de la Cámara de los
Comunes informó que la Reina Isabel II dio
su asentimiento a la ley que establece
lineamientos para salida de la UE. El
documento de ley fue presentado por la
ministro Theresa May en julio de este año y
fue tratado por el parlamento la semana
pasada. La ley de Brexit fija la fecha de salida
para el 29 de marzo de 2019, y exige la garantía
de normal funcionamiento del Reino Unido
una vez que abandone la UE.
Para revertirlo, el magnate George Soros y su
fundación Open Society han impulsado
campañas y debates hasta dentro del sector
conservador de la premier Theresa May.
En enero presentaron, ante posibles donantes,
la hoja de ruta a seguir para "despertar al país".
Allí se incluyen "concentraciones masivas y
eventos con enfoque de juventud" y diferentes
"tácticas de guerrilla de marketing". El objetivo
es crear suficiente presión para que los
legisladores voten en contra de la ley de salida
que proponga el ejecutivo.

El actual presidente de
Turquía, Recep Tayyip
Erdogan fue reelecto
por cinco años más en
las elecciones del
pasado domingo 24. Se
impuso con el 52% de
los sufragios sobre otros
cinco candidatos. Su
partido, Alianza del
Pueblo, ganó además la
mayoría parlamentaria.
El 88% de los 80
millones de inscriptos
para votar, concurrieron
a las urnas. Erdogan
gobierna Turquía desde
2003, como primer
ministro y luego, desde
2014, como presidente.
El papel geográfico que
juega Turquía en las
relaciones entre Europa
y los países orientales y
su participación en la
OTAN, convierte al país
en un actor de peso.
Detrás de EEUU, es la
segunda fuerza militar
de la OTAN, con más de
1 millón de soldados.

DISCRIMINACION
MIGRATORIA

El Tribunal Supremo de
EEUU avaló este martes
al veto migratorio a los
ciudadanos árabes, una
medida impulsada por el
presidente Donald
Trump. La prohibición
de ingreso recae sobre
Libia, Irán, Somalia, Siria
y Yemen. Es la tercera
ley de este tipo desde
2017.

El representante sirio en
la ONU, Bashar AlJaafari, denunció este
lunes "EEUU sigue
entrenando a bandas
terroristas en 19 puntos
que ocupa en Siria como
la región de Al-Tanf y el
campo de refugiados de
Rubkan, ubicados en el
triangulo fronterizo
iraquí-sirio-jordano".
Dijo que entregan armas
y municiones a grupos
como Estado Islámico y
el Frente Al-Nusra. Días
antes, el presidente
Bashar al Assad había
señalado que
"Occidente no formará
parte de la restauración
de Siria, simplemente
no le dejaremos hacerlo,
no necesitamos a
Occidente".

CATALUÑA
SIN REY

"El 1 de octubre ganó la
República y el 27 de
septiembre declaramos
la independencia", dijo
Quim Torra, presidente
regional de Cataluña, al
anunciar que rompían
relaciones con la casa
real española. Torra
había enviado una
misiva al rey Felipe VI
solicitándole una
reunión, pero no fue
respondida. "Queremos
que se respete la
voluntad del pueblo de
Cataluña, no somos
súbditos", subrayó el
catalán.
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TRABAJADORES. DESMANTELAMIENTO DE MEDIOS PÚBLICOS.

354 despidos en Télam

La agencia pública de noticias quedó desguazada. Los trabajadores dicen que el
gobierno entrega "el sistema de medios en favor del capital concentrado".

Abrazo solidario
Hoy en Córdoba, el CISPREN,
junto a la Facultad de
Comunicación y centros de
estudiantes, realizarán un abrazo
solidario. En Río Cuarto, también se suman a la medida.

SEDE DE TELAM: LOS TRABAJADORES EN ASAMBLEA Y MOVILIZADOS.

E

ste martes, mientras
Argentina pasaba de
ronda en el mundial
de fútbol, empezaron a circular
los telegramas de los
despedidos de Télam, agencia
pública de noticias creada en
1945.
Se trata de 354 despedidos que
confirmó Hernán Lombardi,
titular del Sistema de Medios
Públicos, y que justificó en
nombre de una "nueva Telam"
ya que según él, los trabajadores
"confundieron periodismo con
propaganda partidaria".
Pero la realidad es que "el plan
de despidos es indiscriminado,
están llegándole telegramas a
compañeros de tres, cinco, seis
y hasta 29 años de antigüedad.
Hoy le llegó un telegrama a una
compañera que estaba en la
agencia desde el 83. Lo que
podemos marcar es que se
apuntó selectivamente contra
la gente que estaba activa en las
asambleas o defendía la

aplicación del convenio
colectivo", describió el delegado
de Télam, Esteban Giachero.
Los despedidos representan
cerca del 40 por ciento de la
agencia pública que cuenta con
más de 900 trabajadores. Los
trabajadores advierten que en
realidad se está ante un
desguace: “un proyecto para
desmantelar a los medios bajo
gestión estatal y entregar el
sistema de medios en favor del
capital concentrado de la
industria”.
Ni bien se conoció la noticia, los
trabajadores de la agencia se
reunieron en una Asamblea
General en la puerta del
histórico edificio de Bolívar al
500, en la que resolvieron la
realización del paro y la
ocupación pacífica de los dos
edificios de Télam, y luego
marcharon hasta Plaza de
Mayo.
Este miércoles, los trabajadores
marcharon hasta Centro

PORTAL: POR LAS MEDIDAS, "EL

SERVICIO SE ENCUENTRA LIMITADO"

Cultural Kirchner, donde
funciona el Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos
(SFMyCP). Allí esperaban poder
reunirse con el titular del
organismo, Hernán Lombardi.
“Vamos a exigir que nos reciba
Lombardi a las comisiones
internas de los dos sindicatos
que estamos aquí presentes”,
señaló María Laura Da Silva en
relación al SiPreBAy SiTraPren
(sindicatos de los trabajadores
de prensa).
Tal como fue decidido en
asamblea, los trabajadores de la
Agencia Nacional de Noticias
Télam van a continuar con la
toma pacífica de los dos
edificios, Bolívar 531 y Avenida
Belgrano. También, se
encuentran en paro total de
actividades y elevaron una
denuncia al Ministerio de
Trabajo donde esperan ser
convocados a una conciliación
obligatoria que reincorpore a
todos los trabajadores.
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GOBIERNO. POLITICA DE MANO DURA.

Represión como
moneda corriente

Docentes en Chubut, estudiantes en la FUBA. La
policía golpeó a militantes ante las protestas.

POLICIA EN CHUBUT: INFANTERÍA REPRIMIÓ CON GASES LACRIMOGENOS.

E

ste lunes, la policía de
Chubut reprimió con
golpes, balas de goma
y gases lacrimógenos a
maestros que se manifestaban
frente a la casa de gobierno
provincial, en Rawson.
La respuesta represiva llegó
horas antes de que se
cumplieran cien días de la
instalación de la denominada
Carpa de la Dignidad frente a la
sede del Ejecutivo.
“Hacía cinco horas que
aguardábamos que nos
atiendan cuando salió
Infantería y reprimió con gases
y balas de goma”, relató Carolina
Rubio, secretaria general del
Sindicato de Docentes Privados
de Chubut (SADOP), que junto
a la Asociación de Trabajadores
de la Educación del Chubut
(Atech) y el Sindicato de
Trabajadores de la Educación

del Chubut (Sitraed) discutían
paritarias con el gobierno provincial.
“Hubo varios
compañeros empujados y
pisoteados”, dijo el secretario
general de la regional sur de
Atech, Daniel Murphy.
“Vinieron a provocarnos”,
destacó, y responsabilizó por la
represión al gobernador y al
ministro de gobierno, Federico
Massoni.
El sindicato reclama elevar el
básico de una jornada simple de
los actuales 8426 pesos a 12.400
por mes.
La Ctera repudió la represión y
convocó a un paro para el próximo 3 de julio.

L

Represión en la FUBA
a policía de la ciudad
de Buenos Aires
reprimió a los
estudiantes de la Universidad

de Buenos Aires (UBA) que
protestaron, este martes, en
contra de las posesión de las
nuevas autoridades de la de la
Federación Universitaria de
Buenos Aires (FUBA), ya que
consideran que se cometió un
fraude por parte del partido
Cambiemos, en las elecciones
realizadas el pasado sábado 23
de junio.
"Las agrupaciones son Franja
Morada, el MLI, que
supuestamente
son
independientes y son la
conducción del Centro de
Ingeniería y también la UES que
es una agrupación en su
momento
ligada
al
kirchnerismo", explicó Cecilia
Capitan -estudiante y militante
de la UJS del Partido Obrero en
la FUBA-. "De los 130 delegados,
65 acreditaron para la FUBA
que nosotros consideramos que
es la legítima, y por otro lado se
convocó a esa FUBA paralela
en la Facultad de Odontología.
De los 130 delegados
acreditaron 65 para cada uno,
entonces ninguno de los 2 tuvo
quórum", manifestó.
Además, Capitan se refirió a la
represión por parte de la Policía:
"nos han pegado patadas y
golpes de puño. A otra
compañera la han arrojado al
piso y le pegaron patadas. A mi
también me han pegado en la
zona del abdomen y un golpe
de puño en la mandíbula. Voy a
presentar una denuncia".
Al cierre de esta edición,
Federico Fernández, estudiante
de sociología, fue liberado tras
ser detenido mientras reclamaba en la UBA.
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GOBIERNO. RECONFIGURACION DE LAS ALIANZAS.

Rebotes tras los cambios

Las modificaciones de gabinete y el avance de los sectores exportadores. La Iglesia defendió el paro y dialoga con CGT y referentes de Cambiemos.

Deuda externa
La deuda externa llegó en el
primer trimestre del año a
253.741 millones de dólares y
aumentó 19.192 millones
respecto del último trimestre del
año anterior. Según el Informe
de Balanza de Pagos del INDEC,
la cuenta corriente acumuló en
el primer trimestre del año a un
déficit de 9.623 millones de
dólares.
La deuda externa aumentó, en el
primer trimestre del año, en
54.873 millones de dólares, lo
que equivalió a un incremento
del 27,5% en forma interanual.

GESTOS CON LA UIA: SICA CON ACEVEDO, DE AGD Y PRESIDENTE DE UIA.

os cambios en el
gabinete de Mauricio
Macri en las últimas
semanas y el paro general de
este 25 de junio, reconfiguraron
las alianzas y los movimientos
dentro del gobierno nacional.
La asunción de Dante Sica en
el Ministerio de Producción
-hombre perteneciente al
movimiento
productivo
nacional- generó el visto bueno
de dirigentes tanto empresarios
como trabajadores vinculados
a los sectores agro-industriales
exportadores. Por caso Miguel
Acevedo (AGD - UIA) y Ricardo
Pignanelli (SMATA - CGT). En
el país hay 1.000.000 de
empresas, pero solo 9.500
exportan, menos del 1 %. Y son
justamente del complejo
oleaginoso,
cereales y
automotriz, los principales
rubros.
En
los
mercados
agroexporadores el paro
impactó. En la Bolsa de

Comercio de Rosario (BCR)
hubo escasas operaciones
comerciales. En el mercado
ganadero de Liniers ingresaron
628 cabezas (provenientes de
Buenos Aires, Santa Fe y La
Pampa), una cifra muy por
debajo del promedio de los días
lunes que suele ubicarse en
torno a los 2.500 animales.
Y en relación a los gremios, a
diferencia de los paros
anteriores, adhirieron los cinco
sindicatos con mayor cantidad
de afiliados del país (Comercio,
UOCRA,
UPCN,
Gastronómicos y UOM) y todos
los relacionados con el
transporte de pasajeros (UTA,
Estaciones de Servicio,
Aeronavegantes,
La
Fraternidad, Unión Ferroviaria,
Metrodelegados y Peones de
Taxi).
Hasta la Iglesia, a través del
presidente de la Comisión
Episcopal para la Pastoral
Social (Cepas) y cercano al Pa-

L

pa Francisco, Jorge Lugones dijo
que "la huelga es una
herramienta que propone la
doctrina social de la Iglesia
cuando se dan situaciones de
injusticias sociales".
En esta línea, el triunviro de la
CGT nacional Juan Carlos
Schmid, dijo que "la Iglesia
viene fijando posición desde
hace tiempo, de que debe haber
una economía de mayor
sensibilidad social y que tenga
un rostro humano porque hace
años que la política no le da
respuesta a los pobres".
Fue en la Semana Social
realizada por la Iglesia en Mar
del Plata el 22,23 y 24 de junio.
Allí también estuvieron la
ministra de Desarrollo Social
Carolina Stanley y la
gobernadora de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal.
Ambas referentes de Cambiemos, se reunieron con el Papa
Francisco en Roma hace dos
semanas.
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DATO.

Más desempleo

E

MOVIMIENTO. PARO NACIONAL 25/06.

Con movilización
ypor cambios

l Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
(Indec) publicó los datos de la
Canasta Básica Total (CBT) que
aumentó un 3,2% respecto a
abril y se ubicó en mayo en El Paro se vivió en las calles del país. Políticas de
18.833,55 pesos. El incremento empleo y producción, fueron los principales reclamos.
desde diciembre pasado es del El matiz multisectorial, la composición característica.
13%. El aumento interanual es
de 28,4%. La Canasta Básica
Alimentaria (CBA) se ubicó en
mayo en los $ 7.473,63, y aumentó 4,8%, respecto de abril.
La suba interanual es del 24,9%.
Desde diciembre pasado registra un incremento del 12,5%.

Más pobreza

E

l desempleo afectó al 9,1%
de la población activa
durante los primeros tres
meses de 2018, según datos
difundidos por el INDEC. La
cantidad de personas activas
en el primer trimestre de 2018
-en términos técnicos, "tasa de
actividad"- registró una suba de
1,2 puntos porcentuales respecto de los primeros tres meses de 2017, cuando había sido
de 45,5%. La tasa de empleo,
(porcentaje de personas que
están activas y que tienen trabajo), se ubicó en 42,4%, un 1,1%
más que en el mismo período
de 2017.

Mitad de los
niños pobres

L

a pobreza alcanza al 48,1%
de los niños en la
Argentina, el 17,6% tiene déficit
en sus comidas y un 8,5% pasó
hambre durante 2017, según el
informe de Barómetro de
Deuda Social de la Infancia del
Observatorio de la Deuda
Social Argentina (ODSA), de la
Universidad Católica Argentina (UCA). Se estima que un
10,2% está en situación de
indigencia.

L

CENTRALISMO Y REGIONES. EL PARO FUE EN LA CALLE Y POR CAMBIO DE RUMBO.

a Confederación General del Trabajo (CGT)
había convocado a
paro nacional sin movilización.
Los reclamos unánimes de la
organización incluían el cese
de los despidos, el freno al
aumento de tarifas, el rechazo
al acuerdo con el FMI, entre
otros. La modalidad planteada
fue, sin embargo, cuestionada
por gran parte de las regionales
que decidieron movilizarse
para expresar su descontento
(ver pág. 8 y 9).
“Este paro nacional tiene que
ser el inicio de un plan de lucha
que vaya en contra de las
políticas de ajuste que viene
implementando el gobierno
nacional”, manifestó Carlos
Quintriqueo, titular de la CTA
Neuquén. “La contundencia del
paro marca el descontento que
hay y la necesidad de que se
cambie el rumbo económico”,
planteó.

Sea Neuquén, Jujuy, Tierra del
Fuego, Misiones, el conurbano
bonaerense o Río Cuarto, la
oposición a la agenda gubernamental nacional y un programa
de gobierno "que incluya a los
trabajadores" son las reivindicaciones fundamentales. "A la
unidad en la calle tenemos que
sumarle una unidad política de
cara a un futuro cercano donde
los argentinos volvamos a elegir representantes que defiendan verdaderamente los
intereses de los trabajadores"
dijo el titular de la CGT Río
Cuarto, Ricardo Magallanes.
Las consignas en todas las
regionales fueron coincidentes:
"por tierra, techo y trabajo
digno"; "basta de despidos"; "no
a los tarifazos"; "no a la flexibilización laboral", entre otras.
¿Alcanzarán estas coincidencias y la lucha callejera para
plantear programas plìticos superadores, desde las bases?

MOVIMIENTO. MANIFESTACIONES FEDERALES POR EL PARO.

Argentina movilizada
contra el Gobierno

13 MISIONES:
CHACO / CORRIENTES 11
En Posadas los gremios docentes
En RESISTENCIA sindicatos de CGT y CTA
marcharon hasta el Ministerio de
y organizaciones políticas y sociales se
Hacienda de la provincia, Municipales de
manifestaron en las inmediaciones del
Puerto Iguazú y Aristóbulo del Valle
puente Chaco-Corrientes,
también se sumaron al paro. Los
En CORRIENTES El Gobierno de la
municipales enfrentan salarios por
Provincia ordenó reprimir a trabajadores y
debajo de la línea de pobreza, en algunos
docentes cuando SUTECO quiso instalar la
casos por debajo de la línea de
Carpa Blanca frente a la Casa de Gobierno
indigencia, denunciaron.
para reclamar mejoras salariales para los
docentes. Reclamaban también contra el
FMI y contra las importaciones en defensa
de la industria nacional.

Localizaciones de los principales movimientos de protesta en el territorio. Desde
concentraciones en plazas hasta cortes de rutas y puentes signaron la jornada

SAN LUIS 6
CAPITAL Gremios de CGT y CTA y
organizaciones se concentraron frente al
Correo Argentino. Tras su paso por la
Municipalidad, el recorrido ﬁnalizó frente a
la Catedral. En VILLA MERCEDES también
marcharon estas agrupaciones.

SALTA/TUCUMAN 9
En SALTA (arr. izq.) se realizó una masiva
movilización de las principales entidades
sindicales alrededor de la Plaza 9 de Julio.
Los trabajadores despedidos del Ingenio San
Isidro, fueron protagonistas de la jornada.
En TUCUMAN (arr. der.) se manifestaron
sobre el puente Lucas Córdoba, que une San
Miguel con La Banda.

JUJUY 10
En total se contabilizaron siete cortes en
capital y uno en la ciudad de La Quiaca.
Hubo cortes en el acceso sur a San Salvador
de Jujuy. Participaron CTAA Jujuy, CTEP y
otras organizaciones sociales.

12 FORMOSA

En FORMOSA (arr.), docentes,
autoconvocados y estatales se
manifestaron en el centro de la ciudad
contra Macri e Insfrán.

1 CIUDAD DE BUENOS AIRES

10

Paralizadas todas las actividades. Cortes en
Puente Pueyrredón (izq), en Acceso Oeste a
la altura del Hospital Posadas, en General
Paz y Constituyentes y en Panamericana y
Ruta 197

12
9
8

11

13

8 SAN JUAN / LA RIOJA

En SAN JUAN el MST y el Polo Obrero
marcharon por las calles contra de la
política económica del Gobierno
Nacional.
En LA RIOJA hubo una concentración
de CTA en el centro de la Capital.

3 ENTRE RÍOS
8

4

7 MENDOZA

Movilización desde el Km 0 hasta la
Legislatura Provincial, Sindicatos de CGT
y CTA-T y CTA-A. Además CTEP, CCC,
Barrios de Pie y jubilados.

5

1

7

2
14

14 LA PAMPA

En SANTA ROSA la Multisectorial contra
el Ajuste y la Represión marchó desde el
Centro Cívico al Ministerio de Trabajo de
la Nación, donde se hizo el acto. Partidos
de izquierda siguieron a Casa de
Gobierno.

3

6

2

15

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En LA PLATA (arr. der) trabajadores del
Astillero Río Santiago, y estatales cortaron
la subida de la autopista Buenos Aires-La
Plata // En MAR DEL PLATA hubo cortes y
piquetes por parte de organizaciones de
izquierda, agrupaciones sociales y algunos
sindicatos como Camioneros y Portuarios
(SUPA). // En TANDIL (arr. izq) trabajadores
se manifestaron en la rotonda de las rutas 4
226 y 30 y se paraban los camiones.

5 CORDOBA

CAPITAL Corte total en puente Centenario, por agrupaciones de izquierda, docentes,
autopartistas como Valeo, etc. Gremios de CGT (foto arriba) realizaron una movilización
por las calles céntricas, acompañados por CTA, CTEP y organizaciones sociales.
En RÍO CUARTO, RÍO TERCERO, VILLA MARÍA Y SAN FRANCISCO hubo movilizaciones,
pero el acatamiento también fue alto en Jesús María, Colonia Caroya y Alta Gracia.

RÍO NEGRO / NEUQUEN 15
En Río Negro la manifestación fue sobre los puentes carreteros de
la Ruta 22 que unen Neuquén con Río Negro, cortando una de las
manos. En la zona de El Bolsón, los gremios estatales de Río Negro
y Neuquén conﬂuyeron en una movilización sobre la Ruta 40.
Estatales de Río Negro y Chubut se concentraron sobre la ruta
nacional 40, a la altura de Las Golondrinas,
En NEUQUEN CAPITAL, unos 5 mil manifestantes convocados por
Sindicatos de CGT y CTA, partidos de izquierda y organizaciones se
manifestaron desde el monumento al General San Martín hasta la
Casa de Gobierno.

16

16 CHUBUT / SANTA CRUZ
17

TIERRA DEL FUEGO 17
En Tierra del Fuego las y los trabajadores aún con grados bajo cero- se concentraron
en Plaza Laserre. Conﬂuyeron en una misma
acción la CTA-A, la CGT y Jubilados.

En ESQUEL (arr.) miles de trabajadores
de CGT, CTA y organizaciones marcharon
y compartieron un almuerzo popular en
la carpa de la dignidad de los docentes,
En CALETA OLIVIA se realizó una masiva
movilización de distintos gremios
acompañados por organizaciones. El
monumento al obrero petrolero fue el
lugar de concentración

En Paraná (izq) el acto central tuvo lugar
en Plaza de Mayo donde se congregaron
los sindicatos de trabajadores públicos y
privados de la CGT, las dos CTA y
organizaciones sociales.
En la costa del Uruguay hubo acciones
en diferentes localidades como
Concepción del Uruguay (der).

SANTA FE
En ROSARIO, la CTA-A con otros gremios
realizaron un acto en la esquina de
Córdoba y Corrientes. La Multisectorial
21F, la CCC, CTEP y otros hicieron un acto
en las escalinatas de la Bolsa de Comercio.
El acceso a la autopista Rosario-Buenos
Aires fue bloqueada por agrupaciones de
izquierda (como PTS). Empleados de
Comercio impulsaron cortes de calle
frente a hiper y supermercados para
garantizar el cumplimiento del paro. La
CCC realizó piquetes en varios ingresos a
la ciudad.
Hubo concentraciones también en Santa
Fe Capital, Rafaela, Villa Constitución y
Fray Luis Beltrán.

MAS INFORMACION EN
WWW.ELMEGAFONO.NET
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ENTREVISTA. HUGO ABRAHAM PRESIDENTE PJ RÍO CUARTO.

"El Fondo, es el fondo"

El apoderado del peronismo local aseguró que el prestamo del FMI significa "retracción económica" y pérdida de "soberanía" del país. Dijo que "sin los votos, será
cogobierno" y recurrir al organismo "es el reconocimiento de que Macri fracasó".
-El peronismo cordobés
acompañó muchas decisiones
del gobierno de Cambiemos,
¿cómo analizan este acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional?

-Llevamos un trabajo de control
constructivo en pos de
preservar la gobernabilidad del
país desde el primer día. Hemos
acompañado herramientas
imprescindibles para llevar
adelante su plataforma política.
Pero te encontrás que vienen
trabajando desde su soberbia.
Y hoy se encuentran con que
ese barco que encontraron lo
estrellaron. El país sigue vigente
pero en una situación de mucha
gravedad. Y el Fondo es el fondo, nos llena de preocupación.
-¿Porqué?

-Porque con ir al Fondo
comprometes la soberanía de tu
país. Al FMI no le interesan las
tasas de interés, no es una
ecuación financiera, es una
ecuación política, un organismo que le importa definir cómo
van a vivir los argentinos en el
presente y el futuro. Ya no
podes tomar decisiones
políticas como país soberano y
libre. Sin que nadie los haya
votado, son cogobierno. Te
planean un plan de gobierno
cuando el pueblo argentino le
dio el mandato a esta gente
(Cambiemos) sobre una
expectativa distinta. Le hicieron
creer a la mayoría de los
argentinos lo que no hicieron.
-En la Carta de Intención el
FMI pide achicar en
empleados públicos, seguir
reduciendo subsidios, obra
pública, ¿qué significará para

el pueblo?

-Significa que se va a cerrar la
actividad económica. Miremos
los índices del INDEC que
demuestran cómo está paralizada la actividad en general. Al
contrario de lo que hizo el
justicialismo desde Néstor
Kirchner en adelante donde
aumentó el consumo y eso
favoreció con miles de puestos
de trabajo a nuestras empresas.
Ojalá que el acuerdo pase por el
Congreso para que se pueda
debatir y para que el pueblo
argentino se prepare a un ajuste
fenomenal. Ir al Fondo significa
lisa y llanamente el reconocimiento que este gobierno
fracasó en estos dos años y
medio.
-¿Se recurre al FMI porque se
agotaron las posibilidades de
financiación externa?

pago. Macri endeudó al país en
más de 250 mil millones. ¿A
cambio de qué? ¿Qué hizo con
ese dinero? ¿A dónde fue? Ni
siquiera consolidó una
economía que nos permita
tener a todos un crecimiento.
-Una de las pautas del FMI es
un dólar alto. Teniendo en
cuenta los prestamos tomados
en esta moneda por los
gobiernos justicialistas local y
provincial, ¿cómo afrontarán
el crecimiento de las deudas
por las consecuencias de la
devaluación?

Es una respuesta para el
Secretario de economía o
nuestro Ministro de Finanzas.
Pero confío plenamente en lo
que dicen nuestro gobernador
y nuestro intendente que hoy
tanto el Municipio como la
Provincia
están
bien
administrados. Eso no quiere
decir que no tengamos que
tomar recaudos para esto, que
es un impacto inesperado.

-Cuando tenes que ir al FMI es
porque se retiraron todos los
“amigotes” que te prestaban. Ya
hicieron sus negocios, se dieron
por satisfechos y ven con -Entrevista completa en
preocupación la capacidad de elmegafono.net
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COMENTARIO
CRISTIAN SANTOS. SECRETARIO TECNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - UNRC

La universidad no está
ajena al acuerdo con el FMI

El profesor aseguró en
una carta pública que el
ajuste del Estado tras el
acuerdo con el FMI influirá en menos presupuesto para las
universidades.

H

oy es día de paro
nacional. Cada uno
lo vive en su respectivo lado de la grieta. Están
quienes piensan que los paros
nunca condujeron a nada, que
nada se consigue sin trabajar y
que por tanto no hacerlo es un
despropósito. Y están quienes
piensan que ningún derecho
ciudadano pudo conseguirse
sin la lucha y la protesta: el
límite de ocho horas a la
jornada laboral, las vacaciones
pagas, el aguinaldo, el voto
universal, las licencias por
maternidad y paternidad, son
evidentes ejemplos. También lo
es la interrupción voluntaria
del embarazo, acaso el ejemplo
más reciente que tenemos y
sobre el cual también se ha
construido otra grieta.
Pero por estos días, otra
división se hace presente

dentro del ámbito universitario:
¿el reciente Acuerdo con el FMI
afectará o no a las universidades? Hay quienes piensan
que se trata de un evento
completamente ajeno al mundo
universitario, que forma parte
de la problemática política a
nivel nacional y que no tendrá
impacto directo en los problemas que son propios del ámbito
universitario.
¿Cuáles serían los problemas
“puramente universitarios” y
por qué se piensa que ellos
resultan ajenos a dicho
Acuerdo?
La Universidad necesita pagar
los salarios a su personal, sean
docentes o no docentes; pagar
las tarifas de servicios, adquirir
insumos, libros y equipamiento;
construir y mantener la
infraestructura; garantizar el
acceso de los estudiantes a las
clases y a los exámenes; dictar
clases, investigar, hacer
extensión; desarrollar nuevos
conocimientos útiles a la sociedad, en diversos soportes: proyec-tos, libros, cursos, carreras.
Según información recientemente publicada por el

Ministerio de Hacienda de la
Nación, para el presente
Acuerdo que es por unos US$
50.000 millones en tres años, el
Fondo requiere de un ahorro
estatal de unos $480 mil
millones de pesos en dos años.
Esto es: a través de nuestro
gobierno nacional la sociedad
toda se compromete a realizar
un esfuerzo que signifique un
ahorro para el Estado en casi
$500 mil millones en dos años.
Avalores de 2018, eso equivale
a casi cinco presupuestos
universitarios
anuales
completos.
Volvamos al inicio. Si pensamos
que el ajuste no tocará al
sistema universitario, sería
bueno que identificáramos
cuáles serían los sectores de la
sociedad que aportarían los
recursos para dicho ahorro.
Supongamos que solamente se
recortaran los salarios de
empleados públicos no
universitarios. ¿Significaría esto
que la Universidad estaría al
margen del ajuste? Imaginemos
que el propio empleado público
no universitario estudia -o sus
hijos- y que como consecuencia
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UNRC

de la reducción de su salario
debe interrumpir o abandonar
sus estudios, ¿no sería eso un
impacto negativo sobre el
sistema universitario? ¿Hasta
qué punto la Universidad
estaría “al margen”, aunque no
se recortara explícitamente su
propio presupuesto? Si cientos
de ciudadanos, como éste
imaginario, se ven privados del
derecho que los asiste a la
educación superior, ¿cómo
podría pensarse que la Universidad puede quedar al margen?
Por otro lado, pensemos –como
personalmente pienso yo- que
al menos parte del ajuste el
Estado lo hará sobre el sistema
universitario propiamente
dicho. Es decir, para ahorrarse
casi 500 mil millones de pesos
necesariamente deberá gastar
menos en el sistema
universitario. ¿En qué dejará de
gastar en ese caso? ¿En qué
aportará
entonces
la
Universidad al ajuste requerido
en el Acuerdo? ¿En sueldos de
su personal? ¿En sus
jubilaciones? ¿En menores
partidas para adquirir insumos,
libros o equipamiento? ¿En el
freno a los proyectos de
infraestructura, como la
construcción de aulas o de
laboratorios? ¿En menos
presupuesto para investigar?
¿En el cierre de Universidades?
¿En el tan temido
arancelamiento?

Conviene recordar que en 2000
y 2001 el entonces gobierno
nacional llegó también a sendos
acuerdos: el Blindaje (por unos
US$ 40.000 millones) y el
Megacanje (por unos US$
30.000 millones). Por entonces
se recortaron en un 13% salarios
y jubilaciones estatales. Se
sancionó la ley de déficit cero,
que obviamente significó
recortes presupuestarios. Por
estos días los recortes al
presupuesto de hecho existen
y los ejecutan funcionarios que
también estuvieron en el
gobierno de entonces. El
Ministerio de Modernización
hoy está definiendo “dotaciones
óptimas” de recursos para las
Universidades, es decir, está
estudiando cómo y dónde
recortar los presupuestos
universitarios.
Mientras todo esto sucede, y
después de que todo aquello
sucediera no hace tanto tiempo,
increíblemente
debemos
explicar que la Universidad no
está “blindada” contra este
Acuerdo, que seguramente le
impactará de manera negativa,
que no hay ninguna razón para
pensar que siguiendo las
mismas prácticas en esta
oportunidad podrán obtenerse
resultados diferentes y,
finalmente, que ninguna
posición queda desautorizada
por el sólo hecho de habitar un
lado de la grieta.

La Nación no
transfirió dinero
para salarios

E

n un comunicado
emitido a la comunidad
universitaria, la Secretaría
Económica de la Universidad
Nacional de Río Cuarto UNRC
informó que la “Secretaría de
Políticas
Universitarias
dependiente del Ministerio de
Educación aún no ha remitido
a ésta universidad los fondos
correspondientes” para el pago
del
Salario
Anual
Complementario
SAC
(aguinaldo). Tampoco han
hecho lo propio para el pago de
haberes del mes de junio.
Pese a que no le han remitido
los fondos desde la UNRC han
podido cumplir con el pago del
SAC, pero no con el salario del
corriente mes y se hará cuando
el Gobierno envío los
correspondientes pagos. Desde
el Gobierno Nacional estiman
que será en la primer semana
de julio.
En cuanto a gastos de
funcionamiento, la Nación
adeuda más de 55 millones de
pesos correspondiente a los
meses de febrero, marzo, abril,
mayo y junio.
Más info en elmegafono.net

14 | EL MEGAFONO | 29-06-2018

EDITORIAL

QUE DIJO

redaccion@elmegafono.net

Que no hablen por
nosotros
No es casual que mientras crujen las calles y
todo se pone en movimiento, las representaciones sindicales y empresariales se mueven
y generan las alianzas para imponer su
proyecto.
La llegada de Dante Sica en el Ministerio de
Producción generó buenas recepciones en los
sectores industriales y "nacionales". De
nacional tienen el asiento de sus plantas
productivas en esta geografía denominada
Estado - Nación, pero sus utilidades están
ligadas directamente a las exportaciones.
Las grandes agroexportadoras, como también
las cadenas de la industria automotriz 0 las
industrias del acero como Techint, se
benefician -una vez más- con la devlauación
del 55 por ciento desde que comenzó este año.
¿O qué fue el 2002 sino la salvación del aparato
productivo nacional vía la devaluación del
salario de los trabajadores?
Algunos lo ven como una posibilidad de
reconstituir un proyecto nacional. Pero esta
visión -errónea y sesgada- no tiene en cuenta
que solo el 1 % de las empresas en actividad
en el país son las que exportan. Y tampoco
observan que estamos dentro de la era
financiera global y las tensiones no vienen
originariamente de ahí.
Pero en movimiento están las clases y sus
alianzas en acción que operan más allá de su
interés particular y la voluntad de cada quien.
La famosa alianza productiva nacional no
puede, por si, resistir los embates de guerra
comercial que ciñen al mundo, que tensionan
todas sus economías y sus viejos territorios y
que convocan una vez más a la guerra
interimperialista.
Es hora que el conjunto de los trabajadores
pueda vertebrar como pueblo el movimiento
para que otra vez no caigamos en alianzas que
hablen por nosotros.
www.elmegafono.net
redacción@elmegafono.net
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OPERATIVO A TRABAJADORES

El Sindicato de Luz y Fuerza denunció que la Policía de Córdoba obligó a ponerse de rodillas a
afiliados que se manifestaban en contra del gobernador Juan Schiaretti. Sucedió en la localidad de Cabalango en las sierras de Córdoba.

CAMBIO DE POSICION
Mauricio Macri cuestionó el paro general de trabajadores del pasado lunes. "No contribuye en
nada", dijo. Sin embargo, siendo Jefe de Gobierno Porteño, opositor al gobierno nacional de
aquel entonces sostenia que los paros eran "un
llamado de atención para la Presidenta".

VERDULERIA EN BARRIO CENTRO

En las marchas, redes sociales ó...en las pizzaras
de las verdulerias. El descontento hacia las políticas de Cambiemos encuentran formas para manifestarse. Tal es el caso de "Pepe", verdulero de
la calle Humberto Primo que no oculta su preocupación ante el ajuste.
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LO DIJO

EFEMERIDE

"El “Grito de
Alcorta” es un
puente para
seguir
peleando por
las políticas
diferenciadas,
la Ley de
Arrendamientos, una Ley de
Semillas que
proteja a los
agricultores.
Hay que
trabajar por un
país más justo.
El hecho de
que haya un 30
% de pobreza y
un 10 % de
indigencia
significa que
tenemos que
seguir
luchando para
revertir esas
desigualdades,
no sólo se trata
de conseguir
mejores
condiciones
para los
agricultores.
Como los
huelguistas de
1912, que
juntaban su
reclamo con el
de la
comunidad,
con los
comerciantes y
vecinos de
cada pueblo
del interior”.
Omar Príncipe,
presidente de
la Federación
Agraria
Argentina, al
participar esta
semana en
actividades en
la localidad de
Alcorta.

25 DE JUNIO - GRITO DE ALCORTA

GRITO DE ALCORTA AL PAIS
El 25 de junio de 1912 se desarrolló
la rebelión agraria de pequeños y
medianos arrendatarios rurales
conocida como Grito de Alcorta. Ese
día se realizó una asamblea en la
Sociedad Italiana de Socorro Mutuo
e Instrucción, de la localidad de
Alcorta, al sur de Santa Fe, de la que
participaron alrededor de 2.000
personas. Se declaró la huelga por
tiempo indeterminado con el
objetivo de conseguir, entre otras
reivindicaciones, una rebaja general
de los arrendamientos y aparcerías,
la entrega en las aparcerías del
producto en parva, y contratos por
un plazo mínimo de 4 años.
La estructura social del campo en el
momento en que se desata la
rebelión, estaba integrada por
terratenientes, arrendatarios y
subarrendatarios. Estos últimos se
encontraban sometidos a los
terratenientes a través de contratos
que establecían, entre otras cosas,
rentas impagables y la obligación de
comprar herramientas e insumos a
quien el terrateniente mandare, e
imponían al colono las
responsabilidades de una mala
cosecha. Se llegó a un punto en que,
por más que el colono trabajara de
sol a sol y por buena que fuera la
cosecha, al final de esta no le
quedaba ni lo más elemental
para subsistir. El estudio de
Juan Bialet Massé sobre “La
condición de las clases

trabajadoras” (de 1901), es una
radiografía clara del tratamiento
infrahumano que recibían los
colonos.
El Grito de Alcorta marcó la
irrupción de los chacareros
(mayoritariamente procedentes de
inmigrantes europeos) en la política
nacional del siglo XX.
A medida que se avanzó en la
huelga, se fue avanzando también
en su organización, y tomó fuerza
la idea de constituir una
organización central de chacareros.
Fue así como el 15 de agosto de 1912,
en la Sociedad Italiana de Rosario,
se fundó la Federación Agraria
Argentina.
La respuesta de los terratenientes
fue en un acto realizado en la
localidad de Firmat donde fueron
asesinados los dirigentes agrarios
anarquistas Francisco Mena y
Eduardo Barros.
A pesar del violento accionar de los
terratenientes, los huelguistas
fueron logrando cada vez más
adhesiones. Al apoyo inicial de los
anarquistas y socialistas, de los
curas y los pequeños comerciantes,
fueron sumándose los profesionales
y amplios sectores populares. Los
terratenientes fueron cediendo
lentamente y hacia mediados de
1913 la inmensa mayoría de los
arrendatarios había logrado una
importante rebaja de los
arrendamientos.
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