CUBA / P3

20-07-2018
CELAC
/ P2| EL MEGAFONO | 1

CUMBRE
FORO ANTI
IMPERIALISTA DIPLOMATICA
DE SAO PAULO POR EUROPA
AÑO 11 / Nº 378 - VIERNES 20 DE JULIO DE 2018

GOBIERNO. ACUERDO CON EL REINO UNIDO / P4-6

Las venas
abiertas del
Atlántico Sur
El Reino Unido avanza en el control de
los recursos naturales -petróleo, pesca
y transporte- en las Islas Malvinas.
Y lo más crucial: la puerta a la
Antártida. Ex combatientes del
CECIM dicen que peligra la soberanía.
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FMI: "La mejor salida, a
pesar que no nos guste"

El dirigente dijo que recurrir al Fondo es "una medida de
necesidad". Afirmó que estamos viviendo "una crisis" y
que "en la Argentina estamos todos en el mismo barco,
y como en los barcos hay primera, segunda y tercera clase, tenemos que tratar de mantenernos todos a flote".
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PANORAMA GLOBAL
RENUNCIAS
EN HAITI

El primer ministro
haitiano, Jack Guy
Lafontant, renunció tras
el estallido social
desatado por un
aumento en los
combustibles que luego
fue suspendido. El
presidente Jovenel
Moïse dijo que
proporciona "todas las
instrucciones dentro del
estado, para garantizar
seguridad de la vida y
propiedad en todo
Haití". Pero para André
Michel, de la opositora
Agrupación de
Demócratas Nacionales
Progresistas, "el
presidente Moïse es el
problema y debe irse".

CONTRA EL
LAVADO
FINANCIERO

La Asamblea Nacional
(AN) de Nicaragua
aprobó este lunes la
Ley Creadora de la
Unidad de Análisis
Financiero (UAF) y la
Ley Contra el Lavado
de Activos, el
Financiamiento al
Terrorismo y la
Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva.
Las nuevas
legislaciones fueron
propuestas por el
presidente Daniel
Ortega, al Legislativo el
pasado 4 de abril, y
aprobadas en sesión
extraordinaria con 70
votos a favor. La ley
prevé bloquear la
capacidad económica
de las organizaciones
delictivas.

PANAMA EN
LAS CALLES

Trabajadores,
representantes
sociales y políticos
manifestaron este
lunes en varias
ciudades del país contra el aumento del 8,4%
en el servicio eléctrico
y del 24,5% para quienes consuman más de
300 kilovatios. La
Asociación de Profesores , el Sindicato Único
de los Trabajadores de
Construcción y el
Frente por la Defensa
de los Derechos
Económicos y Sociales
anunciaron la
paralización de las
actividades. El
gobierno de Juan
Carlos Valera explica
que de esa forma
recaudaría 60 millones
de dólares para
culminar obra pública
retrasada.

PARAGUAY:
PROTESTA
DOCENTE

Sindicatos docentes
realizaron el martes
una protesta para
rechazar un contrato
de asesoría entre el
Ministerio de Hacienda
y el Banco Mundial que
pretende impulsar una
reforma educativa. La
Organización de
Trabajadores de la
Educación de Paraguay
Sindicato Nacional
(OTEP SN) denunció
que pretenden traer al
país a profesores
extranjeros "para que
impongan un modelo
educativo".

FRENTE LATINOAMERICANO

RELACIONES
BILATERALES:
CELAC Y LA
UNION EUROPEA

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) celebró este lunes en Bruselas,
Bélgica, la II Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores con la Unión Europea (UE), en la que
participan más de 60 cancilleres de ambas
organizaciones, para discutir temas de cooperación
multilateral para el desarrollo mundial sostenible.
El canciller de El Salvador y actual titular por
témpore de la Celac, Carlos Castaneda, destacó
que son "temas fundamentales de la agenda
birregional y global, en la cual queremos incidir
positivamente".
Federica Mogherini, presidente de la UE, consideró
que "nadie debe quedar atrás, no hay desarrollo
sostenible sin justicia social". Para "enfrentar las
disputas internacionales, solo caben la diplomacia
y la cooperación internacional", agregó.
Los 33 países miembros (Celac) respaldaron también
la candidatura de Bolivia para ser presidente pro
témpore del organismo en 2019.
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FRENTE LATINOAMERICANO

FORO DE SAO
PAULO CONTRA
EL IMPERIALISMO

El actual momento político "nos hace pensar
que estamos tal vez en víspera de un
relanzamiento del ciclo progresista y de
izquierda en América Latina", apuntó el
politólogo argentino Atilio Borón durante la
inauguración del XXIV Encuentro Anual del
Foro de Sao Paulo que sesionó entre el 15 y el
17 de julio, en Cuba.
"Luego de la pérdida de impulso tras la guerra
económica a Venezuela, los ataques contra la
Revolución cubana, el golpe de Estado en
Brasil y la derrota en Argentina, el reciente
triunfo de Andrés Manuel López Obrador en
México y el resultado electoral en Colombia
de Gustavo Petro, abren grandes perspectivas",
destacó también Borón ante el auditoio del
Foro en el que participan 113 países de América
Latina y el Caribe, con 439 delegados de cada
uno e invitados de Asia, Europa y África.
Muchas de las conclusiones de las jornadas
apuntaron a EEUU, sea por la guerra mediática
como por la injerencia directa y el intervencionismo. Rosana Ramos, de la dirección del
Partido de los Trabajadores de Brasil (PT),
consideró en ese sentido que "enfrentamos en
América Latina fuerzas muy poderosas que
logran llegar a la gente, de ahí la importancia
de articular acciones para contrarrestarlas".
"Urge que articulemos nuestras capacidades
de comunicación y fortalezcamos la labor en
las redes sociales", apuntó el excanciller
ecuatoriano, Ricardo Patiño.
También hubo coincidencias en defender los
actuales gobiernos de Venezuela y Nicaragua
ante los intentos desestabilizadores de la
derecha.

UNIDAD, LUCHA, DOCUMENTO
INTEGRACION
FINAL
> Miguel Díaz-Canel,
actual presidente de
Cuba, afirmó que en su
país habrá "esfuerzos y
decisiones para luchar,
unir, sumar, multiplicar,
organizar, combatir y
triunfar, jamás habrá
espacio para dividir, ni
flaquear". "Vivimos una
coyuntura internacional caracterizada por
crecientes amenazas a
la paz y seguridad
nacional", dijo sobre la
actualidad a la que
caracterizó como
"estado de crisis" en el
que "los intereses
monopólicos y
económicos tratan de
revertir la libre
determinación de los
pueblos de la región".
> Adán Chávez, del
Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), ,
destacó que "la unidad
para la integración es
vital" y que la misma "se
construye, no se
decreta". Y consideró
fundamental impulsar la
batalla de ideas para
articular conceptos que
permitan la unidad para
la integración.
> Evo Morales,
presidente de Bolivia,
llamó a la unidad de los
pueblos y destacó la
importancia de promover la paz con justicia
social. El imperialismo
estadounidense es "el
principal enemigo de la
humanidad", dijo en su
discurso de cierre. Agregó que "no hay que
tenerle miedo al
imperio" y que "ahora
hay mucha conciencia
de los movimientos
sociales".

"Seguimos en pie de
lucha ante los efectos
de una ofensiva
reaccionaria,
conservadora y
restauradora neoliberal
de las élites mundiales"
impulsadas por "el
capitalismo del
gobierno de los EEUU,
sus aliados y las clases
hegemónicas", señala
el documento final del
Foro. Con respecto a la
OEA y al Grupo de
Lima, el texto apunta
que "son los caballos de
Troya de EEUU contra
la unidad de
Latinoamérica y el
Caribe". Denunciamos
el papel injerencista de
la OEA, que sigue
siendo usada por
EE.UU. como su
ministerio de colonias".
"Frente al plan del
imperialismo por
socavar nuestra
soberanía y controlar
recursos naturales,
apelamos a nuestro
espíritu
internacionalista con la
firmeza y unidad de
nuestros nobles
pueblos para fortalecer
las luchas, y así
emanciparnos social,
política y
económicamente en
defensa de la paz", se
lee en otro de los
puntos.

EL FORO

El Foro de Sao Paulo fue
fundado en Brasil en
1990 con el objetivo de
unir esfuerzos de cara al
desafío que implicaba el
fin del bloque socialista
en Europa y el avance
neoliberal. Fue una
iniciativa de Fidel
Castro y Lula da Silva.
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GOBIERNO. ACUERDO DE ARGENTINA CON REINO UNIDO.

n el Día de la
Independencia
Argentina, mientras
en Neuquén más de 70
organizaciones marcharon
contra la instalación de una
base impulsada por el Comando Sur del Ejército de Estados
Unidos
(EEUU),
ex
combatientes de Malvinas se
sumaron a la movilización
contra el Ajuste realizado en el
Obelisco de la Capital Federal y
rechazaron el acuerdo entre
Argentina y el Reino Unido
(RU) porque es una "entrega de
soberanía y recursos naturales
en Malvinas, Antártida y el
Atlántico Sur".
El antecedente es del 13 de
septiembre de 2016 cuando
Carlos Foradori (ex vicecanciller
argentino) y el ministro para las
Américas de la Commonwealth
británica Alan Duncan sellaron
el acuerdo. Aún era canciller de
Argentina Susana Malcorra,
cuando entre el Gobierno
Nacional y el RU e Irlanda del
Norte firmaron lo que
denominaron "hoja de ruta".
Allí expresaron textualmente
tomar "las medidas apropiadas
para eliminar todos los
obstáculos que limitan el
crecimiento económico y el
desarrollo sostenible de las Islas
Malvinas, incluyendo en el
comercio, la pesca, el transporte
y los hidrocarburos".
Este es el documento al que
apunta el Centro de Ex
Combatientes de Islas Malvinas
(CECIM) de La Plata, quienes
lanzaron una campaña para
visibilizar la problemática. Si de
casualidades se trata, el
comunicado de cancillería no
se encuentra -hasta el cierre de
esta edición- en la página oficial
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. (ver el documento en www.elmegafono.net).
Lo que está en riesgo -indican
desde el CECIM- es la soberanía
del Atlántico Sur. Y plantean,

Las venas abiertas
del Atlántico Sur

Disputa en las Islas Malvinas por los recursos naturales. Y lo más importante: la puerta a la Antártida.
Ex combatientes dicen que peligra la soberanía.

NO AL ACUERDO: LOS EX COMBATIENTES MARCHARON EL 9 DE JULIO.

con el mismo criterio que las
bases militares en Neuquén,
que el gobierno de Macri elude
el Congreso Nacional para
realizar estos tratados, tal como
lo establece la Constitución
Nacional en su artículo 75.
En disputa
"Lo que no se visibiliza bien es
que este conflicto, en cuanto a
la cantidad de kilómetros en
disputa, es el más grande del
mundo. Es la proyección a la
Antártida lo que está en juego",
dijo Ernesto Alonso, secretario
de Derechos Humanos del
CECIM.
En el comunicado de prensa
(ver "Principales puntos"), los ex
combatientes hacen hincapié
en varios aspectos del
problema. Por un lado, el
acuerdo para incrementar la
cooperación científica y

tecnológica entre ambos países.
También, los acuerdos
vinculados a la explotación de
pesca, ya que en las Islas se
recaudan 30 millones de
dólares al año por venta de
licencias de pesca que representa un 40 por ciento de su
PBI. Sumado a eso, se
comprometen a realizar
patrullaje en conjunto de las
fuerzas para la "protección de
la pesca ilegal". Además, están
los acuerdos vinculados a
aumentar los vuelos para las
Islas y el avance en la
explotación de los recursos
hidrocarburíferos.
"La cancilleria argentina junto
con la británica han salido por
América Latina a ofrecer nueva
frecuencia de vuelos. Para
mejorar las comunicaciones
hasta ahora tienen una sola
frecuencia vía Lan Chile",
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Área Protegida

Principales puntos

Acuerdo antártico: es para incrementar la cooperación científica y

El Banco Burdwood es una
meseta sumergida de 17 mil km²,
situada 150 kilómetros al este de
la Isla de los Estados, y a 200
kilómetros al sur de las Islas
Malvinas. Fue declarada por ley,
en 2013, Área Marina Protegida.
La norma determinó la creación
de proyectos de investigación y
preservación de sus recursos.
A principio de julio, Burdwood
perdió el 80% de su presupuesto,
que pasó al área de Prensa y
Difusión de actos de gobierno,
de la Jefatura de Gabinete.
La Ley 26.875 estipuló el Área
Marina Protegida Namuncuráen el marco del proyecto
científico Pampa Azul.

comentó Alonso quien critica
la decisión, porque “mejora la
logística para que técnicos e
ingenieros vayan y sigan
avanzando en la explotación
de recursos”. “Les estamos
mejorando las condiciones para
la usurpación. En ningún
momento se habló de discutir
la soberanía que es lo central",
manifestó.
Situación general
La asunción de Cambiemos al
gobierno significó un cambio en
las alianzas internacionales. A
medida que se profundizaron
las relaciones con Estados
Unidos (EEUU) también el
gobierno avanzó en la relación
con el Reino Unido.
Tal es así, que a fines de junio
de este año, el vicecanciller de
RU Alan Duncan, anunció el fin
del bloqueo de ventas de armas

tecnológica en la Antártida, lo firmaron Jane Francis, titular del British
Antartic Survey y el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo
Sánchez.
Acuerdo de Pesca: Ambos países firmaron un acuerdo donde
establecerán intercambio de información mutua, los funcionarios que
intervinieron en esa reunión fueron el embajador británico Mark Kent,
la embajadora Teresa Kralikas, subsecretaría del Área Malvinas de la
Cancillería argentina y también reconociendo al gobierno de las Islas,
el director de pesca John Barton, dejando de lado cualquier
participación de las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego.
Patrullaje conjunto: Se avanza para que las Fuerzas Armadas Argentinas y de Seguridad realicen el patrullaje conjunto con las fuerzas
militares de ocupación para la “protección de la pesca ilegal”. El grado
de militarización se ha profundizado, como lo demuestra el incremento
de los vuelos militares desde países vecinos, en violación a lo acordado
tanto desde el Mercosur como desde la UNASUR, señalaron en un comunicado.
Acuerdo de Vuelos: En un comunicado emitido por la Cancillería
Argentina fechado el día 16 de Febrero de 2018, se informa que “se han
realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países
a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”.
Recursos hidrocarburíferos: En la cuenca Malvinas existen yacimientos
de petróleo de clase mundial con estimaciones que alcanzan un
potencial de casi 1000 millones de barriles. La empresa ARGOS por
ejemplo, se dispone a recibir en los meses siguientes una plataforma
de extracción para operar en las zonas otorgadas en la etapa de
desarrollo del yacimiento off shore.

a la Argentina establecido en
2012. Y Teresa May, primera
ministra británica, le exigió en
agosto de 2017 al gobierno de
Macri que cumpla con lo
firmado por Malcorra. "La
relación británico-argentina no
completará su pleno potencial
hasta que el gobierno argentino
cumpla con sus compromisos
públicos que realizó en
septiembre de 2016”, manifestó
en un comunicado.
La situación es una: a medida
que avanza la relación con RU,
se desfinancia proyectos de
investigación y preservación de
recursos. Es el caso del Área
Marina Protegida -ubicada a
200 kilómetros al sur de Islas
Malvinas-, que perdió 80 % del
presupuesto de este año y que
fueron al área de Prensa y
Difusión de actos de gobierno,
(ver "Area Protegida"). "Es el

territorio más rico del planeta:
gas, petróleo, pesca, y lo mas
importante es el agua dulce que
es la Antártida, y todo lo
vinculado a la investigación en
los medicamentos. Hay
recursos que se los estamos
entregando al imperialismo
británico", dijo Alonso.
El ex veterano de Malvinas
manifestó que se "está
poniendo en riesgo el futuro de
las próximas generaciones".
Esto coincide incluso con la
presencia de bases militares
norteamericanas (ver pág. sig).
"El desarrollo de las bases
militares en América Latina
están alrededor de los recursos
naturales", manifestó Alonso
quien concluyó: "Este gobierno
es la entrega del patrimonio
nacional. Están destruyendo
todo lo que tiene que ver con
políticas soberanas".
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MISIONES.

Rechazan
injerencia

E

n Misiones también
están movilizados por
la posible instalación de un
puesto comando en la Triple
Frontera, al igual que la
multisectorial de Neuquén.
Incluso
preven
movilizaciones para agosto
en repudio a la injerencia de
potencias extranjeras en el
territorio. Jorge Almada,
integrante del Frente Patria
de Misiones, dijo en Radio
Gráfica que "Desde los
anuncios de 2016 de dos
bases en Misiones y
Usuahia,
se
está
militarizando la región".
Almada sostuvo que es "con
los viejos argumentos del
combate al narcotráfico y el
terrorismo. La DEA iba a
intentar instalar un puesto
comando en el puente que
une
Posadas
con
Encarnación".

GOBIERNO.

¿Terrorismo?

E

l jefe interino del
Ministerio Público
Fiscal (MPF), Eduardo
Casal, acaba de crear la
Secretaría de Análisis
Integral del Terrorismo
Internacional
(SAIT),
anunciada en diciembre. El
texto señala que la SAIT
tendrá atributos para reunir
a las agencias del Estado en
una mesa, incluidas espías y
fuerzas de seguridad, para
“abordar de manera integral
el extremismo violento,
entendido como conducto
hacia el terrorismo
internacional”.
La resolución salió el viernes
13 de julio, a cinco días del
aniversario del atentado a la
AMIA.

DIPUTADOS. PEDIDO A DEFENSA.

Piden a Aguad
explicaciones

Es por la base que Estados Unidos pretenden instalar en Neuquén sin autorización del Congreso Nacional

CIAMPINI Y MARTINEZ: DIPUTADOS NEUQUINOS FIRMARON EL PROYECTO.

C

on fecha 1 de junio de
este
año,
los
diputados nacionales
de Neuquén Alberto Ciampini
y
Darío
Martinez,
pertenecientes al Frente para la
Victoria-PJ de la provincia
patagónica, presentaron un
proyecto para que el ministro
de Defensa Oscar Aguad de
explicaciones por la posible
instalación de una base en
Neuquén por parte del
Comando Sur del Ejército de
Estados Unidos (EEUU).
El 9 de julio pasado, una
multisectorial con más de 70
organizaciones realizó una
caravana en Neuquén contra la
instalación de esta base de
"ayuda humanitaria".
Los diputados patagónicos,
expresan que se ha "anunciado
la reanudación de la
construcción de una base
“humanitaria” en la provincia
de Neuquén, financiada ni más
ni menos que por el US.
Southern Command, es decir el
Comando Sur de los Estados
Unidos".

Esto se suma, expresan los
legisladores, a la "la trágica
desaparición del submarino
ARA SAN JUAN, las
contradicciones en la actuación
e información brindada por el
Ministerio de Defensa al
respecto, la falta de inversión y
políticas claras en materia de
Defensa denunciada por los
empleados de las fábricas
militares del país, el arribo de la
DEA (Departamento para el
Control de Drogas) para la
instalación de un “task force”
(fuerza de intervención), en
Misiones, en condiciones
confusas que incluso podrían
encubrir la instalación
encubierta de una base militar
en un sitio estratégico (la
frontera con Paraguay y Brasil
y el lugar en que se encuentra
una de las mayores reservas de
agua dulce en el mundo, el
acuífero del Guaraní)".
También firman el expediente
los diputados Silvia Renee (Río
Negro), Leonardo Grosso
(Buenos Aires), Lucila De Ponti
(Santa Fe), entre otros.
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TRABAJADORES. TOMA DEL ARS

INDUSTRIA

de
"Al Astillero habría Entrega
soberanía
que dinamitarlo" E

El presidente Macri hizo suyas las palabras de un
empresario para referirse a la empresa de Ensenada.

E

l pasado lunes, la sede de
la dirección del Astillero
Río Santiago (ARS), en
Ensenada, provincia de Buenos
Aires, fue tomada por sus
trabajadores para repudiar las
declaraciones de Mauricio
Macri, quien dijo, citando a un
empresario, que “al ARS hay
que dinamitarlo”. El viernes 13
Macri mantuvo un encuentro
con empresarios, funcionarios,
representantes de los
sindicatos y familiares de los
tripulantes de los buques San
Antonino, Repunte y Rigel,
hundidos en los últimos años,
quienes, junto con los
familiares del ARA San Juan
conformaron
una
multisectorial llamada “Ni un
hundimiento más”. Según los
asistentes a ese encuentro, los
familiares plantearon la
necesidad de mejorar la
seguridad de los buques que
salen a navegar y la posibilidad
de que se hagan esos trabajos

en el ARS. “Nos contestó que
habló del tema con (Vito)
Contessi (dueño de un astillero
marplatense) y le dijo que había
que dinamitarlo”, relató
Gabriela Sánchez, hermana del
capitán de una de las
embarcaciones.
Jorge Smith, enrolado en ATE,
aseguró que “lo que dijo Macri
es la más fiel expresión del
proyecto político que encarna
Cambiemos que es el
desmantelamiento de la
industria naval de nuestro país
y como consecuencia el
desempleo y el hambre.
Enfrentaremos cualquier intento de privatizar o cerrar el
Astillero, vamos a dejar el
cuerpo en el portón si es
necesario. El Astillero es
sinónimo de soberanía,
saldremos a defenderla porque
todavía no nació el que va a
dinamitar el Astillero”. El
delegado, Denis Vilardo,
denunció penalmente a Macri.

n junio, la Comisión
Administradora del
Río de la Plata habilitó a
Uruguay a realizar el
proyecto de profundización
y extensión del canal de
acceso al puerto de
Montevideo. El ministro de
Transporte de Uruguay,
Víctor Rossi, dijo que "se
había demorado por una
serie de interrogantes
permanentes de argentina".
La modificación permite al
puerto de Montevideo
recibir a los barcos de mayor
calado del mundo.
Argentina promovía la
construcción de un nuevo
canal,
denominado
Magdalena, para derivar la
carga del puerto de Buenos
Aires por una vía propia.
Horacio Tettamanti, ex
Subsecretario de Puertos y
Vías Navegables de la Nación, dijo que “la
consagración de Montevideo
como puerta de entrada y
salida de la Cuenca del Plata
satisface el objetivo
estratégico de los centros
financieros globales que ponen esa enorme riqueza al
servicio de la renta de los
monopolios transnacionales.
Entregan la logística del
comercio exterior argentino,
la distribución de la renta
agraria, el dominio del
Atlántico Sur a través de las
Islas Malvinas, la política
antártica y el pasaje
bioceánico del Cabo de
Hornos, serán administrados
y asegurados por el rol
estratégico de Montevideo”.
Agregó que “clausuran
nuestra salida comercial al
Atlántico, la riqueza de la
Cuenca que significa el 50%
de la proteína vegetal que
alimenta el mundo”.

8 | EL MEGAFONO | 20-07-2018

MOVIMIENTO. EL FONDO MONETARIO EN LA ARGENTINA.

"Conflicto infinito": la
promesa cegetista al FMI
CGT Nacional
advirtió al gobierno
de Macri que "no hay
consenso social"
para la venida del
FMI. Sectores
internos empujan al
triunvirato a
endurecer la
postura.

T

ENFRENTADOS. TRAS LA TELECONFERENCIA DE FIN DE JUNIO, LA CGT PERMANECE "ALEJADA" DEL FMI Y DE MAURICIO MACRI.

ras la polémica
postergación para la
renovación de sus
autoridades -que debía realizarse el 22 de agosto próximo-,
el triunvirato cegetista quiere
mostrarse vigente y en pie de
lucha contra las políticas de
gobierno. Tal es así que ayer
convocaron a una conferencia
de prensa en la sede de CGT
Nacional donde advirtieron al
gobierno que no hay condiciones para el desembarco de la
francesa Christine Lagarde,

presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), en
nuestro país. La mandataria se
reuniría anoche -al cierre de
esta edición- con el presidente
Mauricio Macri en Olivos. Allí
repasarían el plan de ajuste
solicitado por el FMI a nuestro
país ante el préstamo "stand by"
de US$50.000 millones de esa
entidad a la Argentina. Las
miras del Fondo, sin embargo,
están puestas también en la
reunión de ministros de Finanzas ypresidentes de Bancos

Centrales del G-20 que se
desarrollará este fin de semana
en la Argentina y que reunirá a
más de 55 jefes de las finanzas
de los principales países del
mundo. Participarán, además,
el presidente del Grupo Banco
Mundial, Jim Yong Kim, y el
secretario general de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría. La
instancia es preparatoria de la
cumbre de presidentes del
Grupo, a realizarse el 30 de
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noviembre y el 1 de diciembre generales que la CGT hará a
en nuestro país.
fines de agosto, cerrando una
semana de repudios al FMI que
"Conflicto infinito"
había comenzado el pasado
Ante este escenario, las adver- lunes cuando diputados de la
tencias cegetistas toman un oposición, referentes de organuevo valor: el de interferir en nizaciones sociales y gremiael meollo de la política finan- listas, además de 400 artistas,
ciera del gobierno de Cambie- intelectuales, periodistas, esmos y sus aliados internaciona- critores y catedráticos firmaron
les. Muchos de sus gremios se una carta abierta a Christine
sumarán a los movimientos Lagarde, en oposición al
sociales que realizarán hoy a las acuerdo que firmó el Gobierno.
18 una movilización hacia el
Banco Central para entregar, "Será peor"
simbólicamente, una carta con "Si cuando el año pasado se
fuertes críticas al Gobierno y a reformó el sistema previsional,
las políticas de ajuste fiscal que contemplaba un ajuste de
exigidas por el FMI. Otros, entre 70 y 100 mil millones de
ligados al moyanismo, harán pesos, hubo un escándalo, con
sendas reuniones en el interior conflictos en las calles, creo que
del País: en Córdoba, la ahora será peor, ya que se prevé
Multisectorial 21-F -que con- un recorte de 300 mil millones
tiene a varios gremios de CTA de pesos. Percibo un escenario
y CGT y a expresiones cercanas de mucho conflicto", dijo Juan
al Papa Francisco- realizará un Carlos Schmid, uno de los
acto lanzamiento del espacio en integrantes del triunvirato de la
la Provincia -ver "21-F en CGT. "No habrá consenso social
Córdoba"-. Por su parte, para la llegada del FMI y abrirá
organizaciones de Izquierda conflictos infinitos en un país
marcharán el sábado a las 11 al que ya está paralizado y en
Centro de Exposiciones, donde recesión", advirtió Schmid.
se realizará la reunión de mi- "No hay posibilidades materianistros de Finanzas y presi- les, físicas y económicas para
dentes de Bancos Centrales del llevar adelante este ajuste. Pero
G20, donde estará Lagarde, las el culpable no es el Fondo, sino
cuale se sumarían a una posible el Gobierno. Los momentos de
paralización del Puerto de crisis se van a profundizar en
Buenos Aires por el inminente los próximos meses", coincidió
despido de 120 trabajadores. La el triunviro Héctor Dáer.
agenda gremial continuará el Carlos Acuña, barrionuevista y
próximo martes, cuando también secretario general de
sindicatos cercanos a la UOM, CGT, acusó al Gobierno de
SMATA y Camioneros se "mentiroso" y dijo que después
reúnan en la sede de APLA para del ajuste, "vendrán por los
debatir una posición común convenios colectivos y las obras
para el plenario de secretarios sociales".

21-F en Córdoba

La Multisectorial 21F se lanzará
hoy en Córdoba. El encuentro
fue convocado para las 16:00 en
la Casa de los Trabajadores,
Fragueiro 237. La actividad será
presidida por el ex legislador
porteño y titular de la ONG La
Alameda, Gustavo Vera, y el
secretario de Acción Social de
Camioneros, Juan Longhi.
La organización 21F nació a
partir de una protesta realizada
por el sindicato de camioneros
el pasado 21 de febrero. En la
ocasión se sumaron gremios y
dirigentes de distintas extracciones, las dos CTA y organizaciones sociales identificadas con
el pensamiento social cristiano
del Papa Francisco. Desde entonces, viene conformando filiales en distintos puntos del país.
Dentro del grupo convocante en
Córdoba se destacan los
delegados del Sindicato de Luz
y Fuerza de Córdoba, Carlos
Emanuel Cafure y Giuliano
Gómez; el secretario gremial de
APOC, Córdoba, Alejandro
Estrella; y los secretarios
Adjunto y de Organización de la
CTA Autónoma de Córdoba,
Marcelo Espíndola y Hugo
Arzamendía.
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ENTREVISTA
GABRIEL ABRILE - PRESIDENTE UNIÓN CIVICA RADICAL RIO CUARTO

FMI: "La mejor salida para
esta situación, a pesar que
no nos guste"
El dirigente sostuvo que estamos en una "crisis" y a pesar que el FMI nos hace "estremecer" era la salida que el Gobierno debía tomar. Dijo que la UCR es una "coalición parlamentaria" que "en la toma de decisiones no ha tenido importancia".

-¿Cómo analiza la UCR local la
vuelta de la Argentina al FMI?
-Creo que nadie lo toma bien,
ni el mismo Gobierno Nacional
toma bien llegar al Fondo. Pero
creo que es una medida de
necesidad, y esa medida te lleva
a hacer cosas que uno no
querría que pasara. A nadie le
gusta ajustar. Desde el
radicalismo lo tomamos como
la realidad que estamos
viviendo, una crisis, y la mejor
salida para esta situación a
pesar que no nos guste y que
tiene un nombre y una historia
que a los argentinos nos hace
estremecer que es el FMI. En la
crisis tenemos que tratar de
proteger a la gente que más lo
necesita, los que están bajo la
línea de pobreza, donde
realmente puedan vivir de la
mejor manera posible.
-El acuerdo contempla más
aumentos de tarifas,
reducción de empleo público,
partidas para las provincias,
¿esto ayudará en ese sentido?
-Creemos que los tarifazos
tendrían que haber sido un
poco más medidos. La salida de
esta forma provocó mucha
incertidumbre en la gente.

Todos tenemos que hacer el
esfuerzo, tanto aquellos que
todavía siguen subsidiados.
Nosotros (Córdoba) hace 20
años que venimos pagando una
tarifa eléctrica tremenda y
cuando comparás con Buenos
Aires, cambia. Otra complicación es que la inflación no está
controlada, hubo un error de
diagnóstico en cómo manejar
la situación económica que
llevó a toda esta situación.
Ahora no se miente en cuanto
a los índices de inflación y de
pobreza, y mientras se diga la
verdad y se exponga será
importante para tratar salir de
esta situación.
"En la Argentina estamos
todos en el mismo barco,
y como en los barcos hay
primera, segunda y
tercera clase, tenemos
que tratar de
mantenernos todos a
flote. Realmente,
tenemos que aspirar de
una vez por todas para
que todos mejoremos".

-Que el Gobierno tenga que

recurrir al FMI ¿significa que
no pudieron mejorar la
situación del país?
-Está claro que no se ha podido
revertir la situación
-¿Por qué?
-Hay muchas medidas que se
tendrían que haber tomado
desde el principio de la gestión
y no hubiéramos llegado a esta
situación. Un país es como la
casa, si uno gasta por demás, la
situación se termina pagando.
Hay que proteger a la gente que
más está sufriendo en este
momento, los que menos
tienen, acompañarlos con
planes sociales, y de una vez por
todas apostar a la producción
para que haya más trabajo
genuino y desarrollo para todos.
En la Argentina estamos todos
en el mismo barco, y como en
los barcos hay primera, segunda
y tercera clase, tenemos que
tratar de mantenernos todos a
flote. Realmente, es lo que
tenemos que tratar de aspirar
de una vez por todas para que
todos mejoremos.
-¿Los empresarios asumen
riesgos cuando el mercado
financiero da más rentabilidad
que cualquier empresa?
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PRESIDENTE DE LA UNION CIVICA
RADICAL DE RÍO CUARTO. EX SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL
EN LA GESTION DE JUAN JURE.

-Obviamente que es difícil que
apuesten a invertir en estos
momentos donde la bicicleta
financiera es más rentable,
sobretodo aquellos que piensan
con el bolsillo. Pero el esfuerzo
debe ser de todos, de empresarios, del campo, de la clase
media, una vez por toda en
Argentina debemos esforzarnos todos para que no paguen
siempre los que menos tienen.
-¿Cuál es el aporte de la UCR
en este camino del Gobierno?
-Nosotros tenemos claro que
esta no es una coalición de
gobierno, más bien una
coalición parlamentaria donde
la UCR tiene algún acompañamiento pero en la toma de
decisiones ahora no ha tenido
importancia. Esta crisis va a

FUE PRE CANDIDATO A
INTENDENTE POR LA UCR EN EL
AÑO 2016. DIRIMIO LA INTERNA
CONTRA EDUARDO YUNI.

servir para que la UCR sea más
escuchada y que se tenga en
cuenta más los principios del
radicalismo que son la justicia
social y acompañar a los que
más lo necesitan.
-Si el acuerdo es parlamentario, ¿acompañarán la Ley de
Presupuesto 2019 dónde
cumplirá algunas de las
recetas exigidas por el FMI?
-La UCR obviamente va
acompañar al gobierno de
Cambiemos, como también
acompañará una parte del peronismo . No es momento de
mezquindades o de sacar
provecho electoral.
-¿Aunque no estén de acuerdo
con algunas recetas del FMI?
-Me parece que sí, es momento
de acompañar.

La grieta en
Cambiemos
"Desde siempre hay una diferencia muy grande y son cada vez
más marcadas. Algunos creyeron
que lo mejor que podia hacer el
partido era callarse la boca como si todas las discusiones que
se tomaran fueran del radicalismo", dijo Ricardo Alfonsin a Radio 10 de Buenos Aires,
marcando las diferencia "cada
vez más grande" que un sector
de la UCR mantiene dentro de la
coalición Cambiemos. Además,
adelantó que el próximo 9 de
agosto se lanzará "el espacio de
pensamiento alfonsinista" en
Buenos Aires y otras provincias.
Participarán "hombres y mujeres
con los que desde el 2015 hemos
venido trabajando preocupados
por lo que estaba haciendo el
partido. No hay peor ofensa para un partido que desconocer
sus ideas, afirmó el dirigente radical.

Elecciones en
Banda Norte

Este domingo 22, el circuito
Banda Norte "Miguel Ángel Abella" elegirá nuevas autoridades.
Dos son las listas que se presentan: Lista 7 encabezada por José
Ernesto Lago, mientras que por
la Lista 11 la preside Hernán Magoia. Desde las 8 hasta las 18
horas en la Sede de calle Felipe
Neri Guerra 78 todos los afiliados podrán emitir su voto.
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INSTITUTO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA TRABAJADORES

Otra vez. No
pagaron salarios y
aguinaldo

El incumplimiento de los dueños "es una constante",
afirmaron los más de cien trabajadores. Hoy mantendrán una audiencia ante el Ministerio de Trabajo.

L

os trabajadores del
Instituto de calle Mitre
al 1064 atraviesan un
duro momento laboral por la
falta de pago de los salarios del
mes de junio y aguinaldo.
Tampoco lo correspondiente a
obras sociales ni aportes
patronales. Desde ayer
mantienen asambleas en los
lugares de trabajo. Hoy, mantendrán una audicencia ante el
Ministerio de Trabajo, el
gremio y la empresa.
Desde la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad de
Argentina ATSA realizaron una
constatación de pago ante el
Ministerio para que aplique las
medidas correspondientes. Si la
empresa no se compromete a
pagar lo adeudado el gremio
accionará medidas de fuerza.
Según declaró una de las
trabajadores, desde las
autoridades les comunicaron
que “hasta que no pague PAMI
no van a pagar”. Sin embargo,

los trabajadores denuncian que
ninguna otra clínica de la
ciudad que también opera con
PAMI incumple con los
salarios.
Lorena Gambero, delegada
gremial
sostuvo
que
reiteradamente la empresa no
paga como corresponde, “el mes
pasado cobramos el 25”, afirmó.
Desde el gremio, la secretaria
general Cristina Fernández
detalló la situación anímica que
viven los trabajadores: “Están
llevando a los trabajadores a un
estado de angustia. Viven en la
tristeza por esta situación”, y
agregó: "desorganizan la vida
totalmente. Los están
condicionando para vivir. Los
impuestos le llegan a los
trabajadores y tienen que pagar
todo con retraso, tienen que
alimentar a sus familias, tienen
necesidades por cubrir y
reiteradamente la empresa no
paga como corresponde cuando
se trabaja a cama llena”.

Anunciaron
despidos en BRF

B

RF hizo un anuncio de
deinversión.
La
multinacional de capitales
brasileros despidiría a 200
trabajadores en la ciudad de
Río Cuarto. Se trata del
personal afectado a las granjas
y consultoras.
Además, 50 trabajadores se
acogerían al retiro voluntario
ofrecido por la empresa en el
marco del procedimiento
preventivo de crisis que
presentó ante el Ministerio de
Trabajo de la Nación hace más
de un mes. De ser aprobado por
el Ministerio que conduce Jorge
Triaca, la empresa quedaría
habilitada para producir el cese
laboral de sus trabajadores.

1.500 suspendidos
en Renault

L

as suspensiones a los
1.500 trabajadores comenzó el miercoles y rige hasta
hoy. Por esto, cobrarán solo el
75 por ciento de su salario.
La empresa explicó que la medida tiene que ver con una
"reestructuración de las líneas
de producción" vinculadas al
lanzamiento de la nueva pickup
de Nissan, la automotriz japonesa con la que Renault mantienen una alianza global,
explicó el secretario general de
SMATA, Leonardo Almada.
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PASÓ

EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

Dar el paso
Las acciones sociales son inobjetables. Por ello
no se pueden soslayar más que en el campo
de las ideas. Son los sucesos los que marcan
y forjan los procesos sociales. El
realineamiento de Argentina es más bien el
reordenamiento en el mundo. Los cambios en
los gobiernos en el Cono Sur, son parte del
reacomodo mundial, del enfrentamiento
global. A medida de que el gobierno de
Mauricio Macri socavaba el Mercosur y la
Unasur, la presencia y los acuerdos con las
potencias de Gran Bretaña y Estados Unidos
se hicieron más presentes. Todo va en el
mismo sentido. La base de "ayuda
humanitaria" para instalarse en Neuquén que
propone norteamérica, está en la misma
geografía donde China ya tiene su centro de
investigación aeroespacial. Y Gran Bretaña
tiene su llave de ingreso a la Antártida desde
las Islas Malvinas. La disputa es aguda. El
deterioro de la industria militar de defensa,
junto al desprestigio de las fuerzas, va en un
mismo sentido. Los capitales en formato de
Estado necesitan poner su pata en nuestro
continente al tiempo de no dejar que haya
posibilidad de reacción. Vale preguntarse qué
hay en este momento histórico, para que las
potencias extranjeras tengan tanta iniciativa
ya en el campo de lo militar. ¿Lo harían si
tuvieran todo controlado? Es quizás el no
poder manejar la situación la que los lleva a ir
a fondo. La potencia que no da el paso, queda
afuera. Pero hay un paso que tiene que dar el
pueblo. Ahí está el desafío. Y nunca el
problema es la forma sino más bien las
relaciones sociales que legitiman esa posición.
Es la hora de que el pueblo se ponga en la
primera fila para defender la soberanía. Es lo
único que nos queda para salvar nuestro
continente.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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Los familiares de los 44 tripulantes a bordo del ARA
San Juan marcharon el domingo a ocho meses de
la desaparición del submarino desde el Congreso a
la Plaza de Mayo, para reclamar al Gobierno políticas
urgentes para la búsqueda del submarino.

Los pequeños productores realizaron un “verdurazo”
frente a la Sociedad Rural, en Buenos Aires.
Reclaman contra la decisión del Ministerio de
Agroindustria de eliminar el Monotributo Social
Agropecuario.

La Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro
de EEUU orientada a combatir el lavado de dinero
y el financiamiento del terrorismo, elogió a su par
en Argentina, la Unidad de Información Financiera
(UIF), por la medida tomada la semana pasada contra
el denominado Clan Barakat, al cual se le atribuyen
vínculos con Hezbollah, el movimiento político
libanés que cuenta con apoyo de Irán.
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LO DIJO

EFEMERIDE
26 DE JULIO - FALLECIMIENTO DE MARIA EVA DUARTE DE PERÓN.

EVITA,
FRAGMENTO
DE SU LIBRO
“LA RAZÓN DE
MI VIDA”.

“Si me
preguntasen
qué prefiero,
mi respuesta
no tardaría en
salir de mí:
me gusta más
mi nombre de
pueblo.
Cuando un
pibe me
nombra
‘Evita’ me
siento madre
de todos los
pibes y de
todos los
débiles y
humildes de
mi tierra.
Cuando un
obrero me
llama ‘Evita’
me siento
con gusto
‘compañera’
de todos los
hombres.”

PASA A LA INMORTALIDAD “EVITA”
El 26 de julio recordamos el
fallecimiento de María Eva Duarte
de Perón. Hija ilegítima de Juan
Duarte y de Juana Ibarguren, nació
en Los Toldos, provincia de
Buenos Aires en 1919. A los 15 años
se mudó a la capital argentina, con
la ilusión de ser actriz. Sola, sin
recursos ni educación, se enfrenta
con un mundo hostil cuyas reglas
ignora. Pero igualmente comienza
a ser reconocida y hasta encabeza
un programa de radio. En esas
circunstancias, en 1944 conoció al
coronel Juan Domingo Perón, con
quien inició una relación íntima,
al mes ya vivían juntos y dos años
más tarde se casaron.
En 1946, tras una campaña
electoral en la que la presencia de
Evita fue crucial, Perón fue electo
presidente de la
Argentina.
La
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oposición le trasladó a ella la
antipatía y el rechazo que sentían
por Perón. El ascenso vertiginoso
de esa mujer de orígenes humildes,
y de tan sólo 27 años fue para
muchos argentinos un motivo más
de
repudio.
En su rol de primera dama, Eva
Perón desarrolló un intenso trabajo
en lo político y en lo social.
Políticamente, luchó para obtener
el voto femenino, y fundó la rama
femenina
del
peronismo
reclutando mujeres de diferentes
grupos sociales por todo el país.
Socialmente, su trabajo se
desarrolló en la Fundación que
lleva su nombre, mantenida por
donaciones de empresarios y de los
propios trabajadores. Creó
hospitales, hogares para ancianos
y madres solteras, dos policlínicos,
escuelas y una ciudad infantil.
Durante el año, brindaba asistencia
a los necesitados y organizaba
torneos infanto-juveniles. Otra
fortaleza de Eva, que la hacía muy
popular, fue su facilidad y carisma
para conectarse con los
trabajadores, a quienes llamaba
“descamisados”.
Evita falleció el 26 de julio de
1952, por un cáncer de útero, con
sólo 33 años y sin dejar hijos. El
dolor popular la acompañó en un
velatorio que duró más de 15 días.
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