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Amigos son los
amigos

Con otro decreto, el
gobierno de Macri elige
los mismos enemigos
que Estados Unidos:
China, Rusia y
Venezuela. Pone a
las Fuerzas Armadas
en tareas de apoyo
logístico a la
seguridad e
introduce el
narcotráfico y el
terrorismo como
nuevas hipótesis
de conflicto.
BRICS. / P 2

MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA. / P 4

Sindicatos de Europa y Latinoamérica
XI-JINPING:
ELEGIR ENTRE contra los términos negociados.
un lugar y manifiestan su preocupación por el
COOPERACIÓN Piden
desarrollo simétrico de los países. Preocupación por
empleo y los impactos sociales y ambientales que
O CONFLICTO eltendrá
el acuerdo en los países del Mercosur.
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PANORAMA GLOBAL
URUGUAY Y EL
TLC CON CHILE

El Parlamento uruguayo
ratificó este martes el
Tratado de Libre
Comercio (TLC) con
Chile. Fue aprobado en
Diputados por la
coalición oficialista del
Frente Amplio (FA) y los
partidos opositores, por
85 votos contra uno.
Aun falta la votación de
los legisladores chilenos.
"Hay que poner este
tratado en el marco de
la inserción
internacional del
Uruguay y reconocer de
que en estos momentos
lo único permanente es
el cambio", destacó
Alfredo Asti, diputado
del FA. "Hoy hablamos
de la conveniencia que
puede tener un tratado
con Chile pero la puede
tener mucho más si
Chile firma este tipo de
tratado con otros países
de la región en donde
quedaríamos
desplazados", agregó.

DEFENSA
DE LA UNASUR

Movimientos sociales y
organizaciones políticas
manifestaron este
sábado frente a la sede
de la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur),
en Ecuador, en respaldo
de la integración latinoamericana. Fue en
respuesta a las intenciones del gobierno de
ese país, que preside
Lenín Moreno, que
solicitó devolver el
edificio que sirve de
sede.

CUMBRE DE LOS BRICS

"COOPERACION
O CONFLICTO"

"SOCAVAN LA
CONFIANZA DEL
DOLAR"

El presidente ruso
Vladimir Putin señaló
que EEUU comete un
grave error al usar la
moneda del dólar como
método político para
hacer presión contra
Rusia. "Supongo que es
un gran error
estratégico, ya que de
esta manera socavan la
confianza en el dólar
como una moneda de
reserva".

DEMOCRATAS
DE EEUU CON
LULA

El senador Bernie
Sanders y 28 diputados,
todos del Partido
Demócrata, enviaron
una carta de apoyo al ex
presidente brasilero Lula
Da Silva que permanece
en prisión, imputado en
la causa de sobornos de
Lava Jato. "La lucha
contra la corrupción no
puede ser utilizada para
justificar la persecución
a opositores políticos o
negarles el derecho a
participar libremente en
elecciones", dice la
misiva conocida el
viernes de la semana
pasada.

El bloque de países emergentes conformado
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica finalizó su décima cumbre en Johannesburgo,
instando a fortalecer "las instituciones
multilaterales de gobernanza global". Ratificaron el papel central de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y el comercio
multilateral con una economía global abierta,
bajo las reglas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Los mandatarios Michel
Temer, Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi
Jingping y Cyril Ramaphosa, firmaron este
documento.
El mensaje apunta contra las políticas del
norteamericano Donald Trump que retiró a
EEUU de varios organismos internacionales
y dio curso al proteccionismo mediante
aranceles de importación.
En conferencia de prensa, el mandatario
sudafricano, Cyril Ramaphosa, expuso esa
preocupación: "el aumento de medidas
unilaterales" y su impacto "especialmente en
los países en vías de desarrollo". Su par chino,
Xi Jinping, remarcó que la comunidad
internacional se encuentra de nuevo en una
encrucijada: "una elección entre cooperación
o conflicto".
La reunión diplomática inició el miércoles con
los cinco miembros y los jefes de Estado de
Namibia, Gabón, Angola, Senegal, Uganda,
Togo, Ruanda, Argentina, Turquía y Jamaica
como invitados especiales.
"Ha llegado el momento histórico de dar un
giro a las relaciones de China y Sudáfrica", dijo
además el mandatario chino hablando de
"profundizar la asociación estratégica" entre
ambos países". Jingping invitó a Ramaphosa
a estrechar la cooperación en el G20, BRICS,
ONU para "defender el multilateralismo,
enfrenar la política de acciones unilaterales y
promover un orden mundial más justo".
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FRENTE LATINOAMERICANO

DIRIGENTES
COLOMBIANOS
ASESINADOS

Colombia inició la semana con una nueva
masacre en El Tarra, en el departamento Norte
de Santander, donde un grupo de
encapuchados acribilló con armas largas un
local de billar. "Dentro de los nueve muertos
hay siete ex-mienbros de las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia)",
confirmó este jueves el ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas.
Ese mismo día comenzaba a funcionar en la
localidad un Consejo de Paz convocado por
el Ministerio del Interior, con la participación
de líderes comunales de toda esa región
denominada Catatumbo.
“Ni en los peores momentos, cuando la cruel
guerra de las autodefensas y las guerrillas, nos
había ocurrido algo como esto", dijeron en la
reunión. Sucede que una de las 9 víctimas era
Frederman Quintero, presidente de la junta
comunal del kilómetro 48, en ese municipio.
“Se puede militarizar todo el Catatumbo, pero
mientras persista la ilegalidad, las economías
criminales, las muertes van a seguir
ocurriendo”, señalaron los presidentes
comunales.
El alcalde de El Tarra, José de Dios Toro,
reconoció también el grave problema de los
cultivos ilícitos de coca. La región del
Catacumbo, limítrofe con Venezuela,
concentra la segunda mayor cantidad de
narcocultivos después de la localidad de
Tumaco, en la frontera sur con Ecuador.
Este lunes fue asesinado también Raúl Buitrago, líder campesino y miembro de una Junta
Comunal en el departamento de Caquetá.

51 MUERTOS
DE LAS FARC

UN MISMO PLAN
REGIONAL

La Comisión Colombia
de la ONU informó la
semana pasada al
Consejo de Seguridad
que desde agosto de
2017 a la fecha fueron
asesinados 51 integrantes de las FARC
(convertidas desde entonces en el partido
político-electoral Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común). Jean
Arnaut, presidente de la
Comisión, señaló que
"notablemente en los
días posteriores a las
elecciones
presidenciales" de junio
pasado aumentaron los
asesinatos de líderes
sociales "principalmente
en las zonas rurales".
Sobre esa base, el
Consejo de Seguridad
insto al electo Ivan
Duque a consolidar el
Acuerdo de Paz iniciado
en 2016 entre el actual
gobierno de Juan
Manuel Santos (en
funciones hasta la
semana próxima) y las ex
Fuerzas Armadas
Revolucionarias de
Colombia (FARC).

El “Plan ‘Masterstroke’
para derrocar la
dictadura venezolana”,
data de febrero de 2018
y está firmado por el
almirante Kurt W. Tidd,
jefe del Comando Sur
(SOUTHCOM) del
Ejército de EEUU. Allí
propone “fomentar la
desafección popular por
el aumento de la
escasez y los precios de
los alimentos, medicinas
y otros bienes
esenciales para los
habitantes”. Y
“continuar el fuego
continuo en la frontera
con Colombia” y a
“reclutar paramilitares
principalmente de los
campos de refugiados
en Cúcuta, la Guajira y
Norte de Santander”.
Allí ocurrió justamente
la última masacre. Aun
siendo candidato
presidencial, Iván Duque
se reunió en julio con
Tidd, en la propia sede
del SOUTHCOM ubicada
en Miami.

DIALOGO DE PAZ
CON ELN

El SOUTHCOM abarca
31 países de América del
Sur, América Central y el
Caribe y está integrado
por 1.200 militares y
personal civil. Es
responsable de
“proporcionar
planificación de
contingencia,
operaciones y
cooperación a la
seguridad”, así como de
la protección de los
“recursos militares”
norteamericanos. En
Colombia, EEUU
dispone de al menos 7
bases.

El Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y el
gobierno colombiano
retomararon el sábado
pasado las negociaciones en La Habana, Cuba.
Hacia allí viajó la
canciller María Ángela
Holguín para reunirse
con Pablo Beltrán,
comandante del ELN al
frente de la comisión
negociadora quien
propuso incluir en el
diálogo un alto a los
constantes asesinatos
de líderes sociales.

FUERZA DEL
ALCANCE
REGIONAL
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TRABAJADORES. ACUERDO MERCOSUR -UNION EUROPEA

Sindicatos de Europa y
Latinoamérica rechazan los
términos negociados
Piden un lugar y
manifiestan su
preocupación por el
desarrollo simétrico de
los países.

L

a Coordinadora de
Centrales Sindicales
del Cono Sur (CCSCS)
y la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), hicieron
público el rechazo al Acuerdo
de Asociación que vienen
negociando la Unión Europea y
el Mercosur, enfocados por el
caracter definitivo que se le ha
dado a las reuniones llevadas a
cabo a principios de julio en
Bruselas, capital de Bélgica.
Las Centrales señalan que
pasados dos años de tratativas,
"no hemos podido acceder aun
ni a los textos en negociación
de manera oficial ni a los
principales
contenidos
cuantitativos de las ofertas". Y
destacan su preocupación
porque ambas partes no tienen
en cuenta "las sensibilidades en
materia de empleo y la
necesidad de que contribuya al
desarrollo
simétrico y
equilibrado de las dos regiones".

Además, destacan que el
contexto político internacional
y regional en el que se esta
negociando el acuerdo "motiva
nuestra recomendación de no
avanzar" hasta que se haga
presente un escenario estable.
En ese marco, señalan la "dura
guerra comercial a escala
internacional" que ataca "las
instituciones multilaterales y
las reglas internacionales, ya
sea en lo económico, en lo
social, lo laboral y en los
derechos humanos". Agregan en
particular el proceso de salida
de Gran Bretaña de la Unión
Europea y la aparición de
partidos políticos de "rasgos
radicalmente nacionalistas,
xenófobos y racistas", poco
proclives a estrechar vínculos
sobre la base de la paz y la cooperación internacional. En la
región latinoamericana, el
llamado de atención se basa
sobre la recesión y la necesidad
de Argentina de recurrir al FMI
y sobre la incertidumbre
brasilera frente a las próximas
elecciones presidenciales.
En el comunidado mencionan
además algunos puntos del
acuerdo que preocupan "para el

interés social en general y de los
trabajadores en particular".
Entre ellos: el acelerado ritmo
de desgravación del comercio
de bienes, la flexibilidad de las
reglas de origen que están
siendo negociadas, la liberalización de servicios de carácter
estratégico para el desarrollo de
las naciones, la erosión del
poder de compra del Estado, la
extensión del tiempo de duración de las patentes, la protección de los datos de prueba en
el caso de los productos farmacéuticos, la falta de
mecanismos de promoción de
las PyMES y la ausencia de
estudios sobre los impactos
económicos, sociales, laborales
y ambientales que tendrá el
acuerdo en los países del Mercosur.
Finalmente, la CES y la CCSCS
reivindican los derechos
laborales y el principio de que
las relaciones entre los bloques
contribuyan a modelos de
desarrollo más equilibrados
económicamente, de mayor
cohesión y justicia social y
garantía de respeto al medio
ambiente".

03-08-2018 | EL MEGAFONO | 5

GOBIERNO. LA MEDIDA AFECTA VARIAS PROVINCIAS.

El Gobierno recortó las
asignaciones familiares

La decisión afectará a más de 150.000 niños de la patagonia y del norte del país.
Repudio de dirigentes y legisladores en el Congreso.
ediante el Decreto del valor nominal de las Chubut, La Pampa, Río Negro,
702/2018, el Gobierno prestaciones que cobran todos Neuquén, zonas de Mendoza
como
algunos
Nacional, recortó el régimen de los meses para las familias así
asignaciones
familiares residentes en provincias departamentos de Formosa,
eliminando los pagos patagónicas y algunas Salta, Catamarca y Jujuy. La
elimina
la
diferenciales para algunas localidades del norte del país. medida
zonas del país en las Se calcula que afectará a más diferenciación en el caso de las
asignaciones prenatal, por hijo
asignaciones por hijo, prenatal de 150 mil niños y niñas.
y en la ayuda escolar anual. El régimen de asignaciones y ayuda escolar anual pero
También elevó el piso de familiares contemplaba la mantiene vigente el esquema
ingresos para percibir diferenciación de 4 zonas que para asignaciones vinculadas
asignaciones familiares y se habilitaban a sus residentes a con hijo con discapacidad.
rebajó el ingreso máximo percibir montos más elevados. Ayer los diputados nacionales,
las
regiones senadores, dirigentes sindicafamiliar para recibir una Entre
contempladas por el esquema, les y sociales realizaron una
asignación.
Los cambios representarán un se encuentran las provincias de manifestación en el Congreso
ajuste entre el 54 y 75 por ciento Santa Cruz, Tierra del Fuego, repudiando la medida.

M

TRABAJADORES

Aumento de la
canasta básica

E

l Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
(INDEC) informó que una
familia tipo -compuesta por
dos personas adultas y dos
niños- necesitó en junio
percibir ingresos por $
19.601,79 para abonar bienes
y servicios que integran la
canasta básica total (CBT), y
de esta manera no caer por
debajo de la línea de la
pobreza.
En el caso de la canasta
básica alimentaria (CBA), ese
mismo grupo familiar
requirió percibir ingresos por
$ 7.840,72 para no caer por
debajo de la línea de
indigencia.
La variación interanual de la
CBAfue de 29,7% y de la CBT
del 32,3%.

EMPLEO

INDEC

U

L

Caída de puestos
de trabajo

n informe de
Indicadores
Laborales del Ministerio de
Trabajo nacional, muestra
que se perdieron 27.000
puestos laborales en mayo.
Si se desestacionalizan las
cifras, la merma del empleo
registrado fue de 16.900,
también superior al de abril.
"En comparación con los
datos semestrales de 2016 y
2017, el promedio de los
primeros cinco meses del
año arroja un cambio neto
mensual negativo de 6.200
trabajadores, explicado
principalmente por la
categoría de monotributistas
y en menor medida por
asalariados privados y los
monotributistas sociales",
señaló el estudio.

Baja la actividad
industrial

a actividad industrial
cayó
un 8,1%
interanual en junio, lo que
produjo que el primer
semestre del año sólo
creciera 1% con respecto al
mismo lapso de 2017, según
informó el INDEC a través
del Estimador mensual de
actividad
económica
(Emae). Solo en enero y
marzo la economía creció
respecto al mes anterior, con
porcentajes mínimos del
0,7%
y
0,3%
respectivamente. Uno de los
sectores con menor
rendimiento fue refinación
del petróleo, que mostró una
baja interanual de 19,9% en
junio. Además, acumula una
baja de 5,6% en el
acumulado del año
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AGROINDUSTRIA

GOBIERNO

Cuidar el
mercado interno

Emisión de
deuda

l presidente de la
Federación Agraria
Argentina (FAA), Omar
Príncipe advirtió que “no
hay que descuidar lo que es
el mercado interno porque el
80% de lo que producimos
los agricultores va al
mercado interno”. El
dirigente rural dijo que “no
solo que no somos los
formadores de precios sino
que esa diferencia que se
puede dar en la exportación
queda en el camino porque
al productor le pagan el
mismo precio”.

n lo que va del año, el
Gobierno
emitió
deuda por 40.000 millones
de dólares según los
registros del Ministerio de
Finanzas. Entre el 1 de enero
y el 30 de junio de este año,
se emitieron diversos bonos
en dólares por 15.018,9
millones de dólares, a tasas
anuales que van 4,5 al
6,875%. En pesos, hubo
emisiones de diversos bonos
por 296.026,8 millones de
pesos. Además, se colocaron
Letras con suscripción
específica en organismos
públicos por 24.072,3
millones de pesos. La
mayoría (16.000 millones de
pesos) fue colocado en la
ANSeS, un monto que días
atrás fue renovado.
Con estas emisiones de
deuda, que no incluye las
que realiza el Banco Central
(caso Lebac), el Gobierno
estuvo cubriendo pagos de
vencimientos de intereses y
de capital y el déficit fiscal.
En base a estos números se
estima que la deuda pública
a junio superaría el
equivalente a los 350.000
millones de dólares. La
última información oficial, a
marzo de este año, sumaba
331.481 millones de dólares,
equivalente al 59,3% del PBI.
Esos datos son previos al
préstamo del FMI.

E

BANCO CENTRAL

Menos reservas

E

l Banco Central perdió
reservas por 5.100
millones de dólares en abril,
6.500 millones en mayo,
3.000 millones (neto del
préstamo del Fondo) en
junio y acumula un
retroceso de más de 3.000
millones en julio. Esto
implica que en 4 meses se
fugaron el 30 por ciento de
las reservas internacionales.
Los
datos
sobre
vencimientos de intereses
para este año ascienden a
9.000 millones de dólares y
los de pagos de capital se
ubican en 7.000 millones.

E

FINANZAS

Más intereses
de deuda

E

l Instituto de Trabajo y
Economía de la
Fundación Germán Abdala
elaboró un informe sobre los
datos publicados por el
Ministerio de Hacienda. La
Fundación sostiene que “la
apertura irrestricta del
mercado de cambios al
comienzo de la gestión
Cambiemos expuso a la
economía nacional a un
panorama externo incierto e
inestable”. Los datos
elaborados muestran una
creciente incidencia de los
intereses de deuda por sobre
la mayoría de las partidas
del gasto público. En estos
últimos tres años, su
participación se llegó a
duplicar, y hoy está en
segundo lugar luego de la
seguridad social. En el
primer semestre de 2015 los
intereses de la deuda
representaban el 8% del
gasto, mientras que en el
primer semestre de este año
alcanzan el 16%.
La Fundación asegura que “a
medida que se acumula un
peso creciente de pasivos, los
intereses asociados a esta
deuda comienzan a dominar
la prioridades del gasto
público relegando a
necesidades básicas de la
población.”
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GOBIERNO. DIRECTIVA DE POLITICA DE DEFENSA NACIONAL.

Alineados a Estados Unidos

Con otro decreto, el gobierno de Macri elige los mismos enemigos que el país del
norte: China, Rusia y Venezuela. Pone a las Fuerzas en tareas de apoyo
logístico a la seguridad e introduce el narcotráfico y el terrorismo como peligros.
DECRETO: EN EL ESCENARIO INTERNA-

CIONAL, ESTADOS UNIDOS ENCUENTRA UN "CRECIENTE CONTRAPESO EN
EL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES
MILITARES" DE CHINA Y RUSIA.
ASI ESTABLECE EL PODER EJECUTIVO
EN LAS DIRECTIVAS DE POLÍTICA DE
DEFENSA NACIONAL.

RESPALDO: TRUMP DFENDIÓ LA GESTIÓN DE MACRI EN MEDIO DE
LA CORRIDA CAMBIARIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE ESTE AÑO.

S

i el decreto 683/2018
publicado la semana
pasada por el gobierno
nacional dejó algunas dudas,
esta semana un nuevo decreto
terminó por aclararlas. Se trata
del 703/2018 publicado este
lunes en el Boletín Oficial en el
que el Poder Ejecutivo aprueba
la Directiva de Política de
Defensa Nacional. Allí el
gobierno de Cambiemos deja
en claro cuáles son los países
aliados, los potenciales enemigos, los ejes del conflicto y
nuevo rol de las fuerzas.
El gobierno de Mauricio Macri
expresa que el poder militar de
Estados Unidos encuentra
"contrapeso" en las capacidades
militares de China y Rusia. En
ese sentido, plantea que el
"terrorismo
internacional
configura uno de los principales
problemas" del siglo XXI (ver
"Documento completo" en

www.elmegafono.net).
No
hay
diferencias
prácticamente entre este texto
y lo establecido por el gobierno
norteamericano de Donald
Trump en su "Estrategia de
Seguridad Nacional" publicada
a mediados de diciembre del
año pasado. Allí también, el
gobierno de Estados Unidos
(EEUU) puso a China y Rusia
como “rivales poderosos” que
buscan
debilitar
la
“prosperidad”.
A la lista de enemigos de
Trump, se suman "dictadores
regionales" y "terroristas
yihadistas". Coincide esto, con
el decreto de Mauricio Macri,
que pone a la República
Bolivariana de Venezuela como
país que "atenta contra la
consolidación de la zona de paz
sudamericana". Y el jefe de
Cambiemos también expresa
en las Directivas de Defensa su

"preocupación" en la zona
fronteriza con Brasil y
Paraguay,
para
el
"financiamiento
para
organizaciones vinculadas al
terrorismo islámico".
Aunque en potencial dice que
la región "no representaría un
escenario"
para
estas
organizaciones.
Alineamiento
Queda claro que desde que
asumió Mauricio Macri al
gobierno, las relaciones con
EEUU se profundizaron. Desde
entonces, el país del norte
aceleró las gestiones para
instalar una base científica en
Tierra del Fuego, dos de ayuda
humanitaria en Neuquén y
Chaco, dos "task force" en Salta
y Misiones y entrenamiento en
conjunto (ver "Hechos"). Sin ir
más lejos, ayer publicó el diario
Clarín la participación de
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Estrategia de
seguridad
nacional de
EEUU
En el documento de 60 páginas
presentado por el presidente de
EEUU Donald Trump el 17 de
diciembre de 2017, enumera las
tendencias que afectan las
posición de EEUU en el mundo:
-"Potencias revisionistas, como
China y Rusia, que utilizan la
tecnología, la propaganda y la
coerción para imponer un
mundo que representa la
antítesis de nuestros intereses",
-"Dictadores regionales que
propagan el terror, amenazan a
sus vecinos y procuran obtener
armas de destrucción masiva",
-"Terroristas yihadistas que
fomentan el odio para instigar la
violencia contra personas inocentes...y
organizaciones
delictivas transnacionales que
propagan las drogas y la
violencia
en
nuestras
comunidades".

Argentina en Panamax 2018
vinculado a la seguridad del
Canal de Panamá e impulsado
por el Comando Sur
(SOUTHCOM) de los EEUU. El
mismo organismo que a pedido
del Ministerio de Seguridad
argentino, realizó en estos días
entrenamientos a miembros de
la Policía Federal Argentina.
"Hay un alineamiento
incondicional con EEUU, en un
regreso digamos a las relaciones
carnales de la década de 1990
pero con varias vueltas de
tuerca", explicó Elsa Bruzzone,
especialista en geopolítica e
integrante del Centro de
Militantes Para la Democracia
Argentina (CEMIDA). El país
tiene "los mismos enemigos de
EEUU, que son Rusia, China,
Irán, Venezuela". (ver "Mano a
mano").
Contexto

Algunos hechos
-10/05/16:

delegación del
Ministerio de Defensa argentino
viajó a EEUU y se reunió con
Asuntos
del
Hemisferio
Occidental e integrantes del
Departamento de Defensa,
Pentágono y Comando Sur.
-28/06/2016: llegó al país Kurt
Tidd, Jefe del Comando Sur. Fue
recibido por el entonces Ministro de Defensa Julio Martinez.
-9/09/2016: El Secretario de
Seguridad, Eugenio Burzaco dijo que "argentinos se habían
entrenado con el Estado
Islámico" y que estarían en
Misiones. Tuvo que desmentirlo.
-Diciembre de 2016: Ministro de
Defensa argentino firmó un
convenio con la Guardia
Nacional del Estado de Georgia,
EEUU, sobre cooperación ante
emergencias y catástrofes.
-9/02/2018: ministra de
Seguridad Patricia Bullrich, en
visita a EEUU, anunció “task
force” en el norte argentino con
el argumento de combatir el
narcotráfico.

El escenario internacional no
puede eludirse. La guerra
comercial entre EEUU y China
generó un reposicionamiento
de norteamérica en América
Latina. Datos del FMI, indican
que en el ranking mundial de
economías medidas por su
Producto Interno Bruto, China
desplazó a EEUU en 2015. Y en
2017, según datos de CEPAL,
EEUU invirtió en Inversión
Extranjera Directa (IED) el 28
por ciento del total, cuando la
suma de los países europeos
alcanzaron 37,7 por ciento.
A la puja comercial, se le suma
la disputa militar. Para
Bruzzone, "el objetivo de EEUU
es tener libre acceso y control a
los recursos naturales y
estratégicos que ellos ya no
tienen, entonces para eso
también necesitan desvirtuar la
función primordial de las
Fuerzas Armadas (FFAA)".

MANO A MANO
ELSA BRUZZONE
CEMIDA

-¿Qué análisis hace de los
decretos?

- Va en linea de implicar a las
FFAA en la seguridad interior,
que es violatorio de lo que
marcan las leyes de defensa y de
seguridad. El plan es convencer a
las fuerzas de que el enemigo
vuelve a ser interior. Es un
regreso a la doctrina de la
seguridad nacional.

-¿A qué intereses responde esto?

-Obedece a razones externas e
internas. Una razón externa es el
pedido especial por parte del
Comando Sur. Sobre aquellos
países que tenían una linea
divisoria entre defensa y
seguridad, la idea es que esa
linea fuera rota para implicar a
las FFAA en la lucha y las
hipótesis de conflicto que EEUU
ha marcado como la lucha
contra el narcotráfico, el
terrorismo, las
armas de
destrucción
masiva,
las
migraciones, pero también los
desastres naturales.

-¿Y la razón interna?

-Como este modelo social y
económico implementado el 10
de diciembre del 2015, y mas aún
después de los acuerdos con el
FMI, sin represión no cierra,
entonces ante la duda de que las
fuerzas de seguridad sean
sobrepasadas por la reacción de
nuestro pueblo, ¿Que mejor que
volver a implicar en seguridad
interior a las FFAA tratándolas
de desviar de su misión?.

-¿Hay un cambio en las alianzas?

- El país tiene los mismos
enemigos de EEUU, cuando uno
lee la estrategia de seguridad de
EEUU, sus enemigos son Rusia,
China, Irán, Venezuela. El tema
de Venezuela fue conversado
por Macri y Obama, y ellos
hablaron de la posibilidad de la
creación de una fuerza interamericana de intervención militar
en Venezuela.
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RIO CUARTO

Pedido al
Concejo
Deliberante

E

n el marco del primer
aniversario de la
desaparición y posterior
muerte de Santiago
Maldonado, una multisectorial de organizaciones de
Derechos
Humanos,
sociales y de trabajadores
entregaron un petitorio al
Concejo Deliberante para
que este se pronuncie “sobre
el paradigma de seguridad
imperante”.
En el mismo sostuvieron que
“el Gobierno Nacional se
ubicó como encubridor (en
la desaparición y posterior
muerte de Santiago
Maldonado) al tiempo que
provocó un deterioro
importante al Estado de
Derecho. A su vez, la
posterior campaña de
difamación hacia Santiago
Maldonado sostenida por los
medios de comunicación,
tiene el propósito de
deslegitimar la reivindicación de las comunidades
originarias sobre sus tierras”.
Además, que el asesinato “no
fue un hecho aislado, sino
que está enmarcado en un
plan general de acción
permanente y sistemática
para disciplinar y acallar la
protesta social, en el que
también proliferan los
allanamientos y detenciones
arbitrarias, mayormente
practicado sobre los sectores
más pobres de las
poblaciones”.

VOCES LOCALES SOBRE EL DECRETO 683.

¿Qué dicen los
concejales?
Ediles de las tres fuerzas
respondieron sobre el petitorio de las organizaciones sociales y el decreto
de Mauricio Macri sobre
las funciones de las FF.AA.
Manuel Betorz - PRO
CAMBIEMOS
"El pedido de las organizaciones es legítimo. Probablemente
se han mezclado dos cosas: lo
que sucedió con Maldonado y
el decreto de las FF.AA. Sobre
el decreto hay que quedarse
tranquilo, para eso existen los
controles de constitucionalidad.
La premisa es que siempre es
mejor que pase por los ámbitos
deliberativos porque le da más
legitimidad".
Marilina Gadpen - Partido
Socialista
"Celebramos esta instancia
donde los concejales podamos
recibir a las organizaciones sociales y acompañar las iniciativas que se presenten en el
Concejo. Como Socialista
repudiamos el decreto de Macri
que rompe un pacto democrático donde la seguridad
interior estaba separada de las
FF.AA.".

Schiaretti pone
más policias

En el barrio las Delicias, el gobernador puso en funciones a 40
nuevo agentes dedicados a la
prevención del delito en las calles. "La inseguridad es hija de la
exclusión social y no vamos a
terminar la batalla de inseguridad si tenemos exclusión", dijo.

Martin Carranza - UCR
CAMBIEMOS
"La desaparición o muerte de
cualquier militante social es
trágica, no solamente la de
Santiago Maldonado. Con respecto al decreto, compartimos
es una visión alfonsinista de
que las FF.AA no pueden actuar
en seguridad interior.".
Patricia Muñoz - Partido
Respeto
"Coincidimos con el pedido de
las organizaciones. El último
decreto presidencial nos parece
un espanto. El caso de Santiago
Maldonado fue un claro
ejemplo de cómo se manejan a
nivel nacional y en toda Latinoamérica. Vamos a apoyar las
organizaciones y tratar de que
se debata ese petitorio.
Leticia Paulizzi - Unión por
Córdoba
"En general el bloque no está de
acuerdo con que las FF.AA
cumplan una función que no
deberían cumplir. Tenemos una
manifiesta preocupación todos
los concejales porque las FF.AA
comiencen a cumplir una
función que no les
corresponden. No todos los
bloques están de acuerdo".

ADPRA: "Es
inadmisible"

La Asociación de Defensores del
Pueblo planteó la "inconstitucionalidad" y sostuvieron que "es
inadmisible" el decreto de Macri
sobre las Fuerzas Armadas. Consultado, el ombudsman local
Ismael Rins, prefirió no hacer
ninguna declaración pública.
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HABITAT.

"Preocupación"
en el Concejo

L

a concejala Cristina
Fernández (UPC)
presentó ayer en el
Concejo Deliberante de Río
Cuarto dos proyectos de ordenanza: uno para declarar
la "preocupación habitacional, que impacta negativamente en los ciudadanos de
Río Cuarto"; el otro, pugna
por la Creación del "Consejo
Consultivo de Vivienda y
Hábitat" y la "Oficina de
Asesoramiento y Apoyo al
Inquilino". Ambos proyectos
fueron remitidos a comisión.
"Los trabajadores estamos
viviendo tiempos muy difíciles y la cuestión habitacional es central. La tierra es
inaccesible y se cotiza en
dólares, los alquileres se llevan más del 50 por ciento
del salario y suben a ritmos
mayores que la inflación y
muchísimo mayores que
nuestras paritarias", explicó
Fernández.
"Necesitamos avanzar en
consensos con todas las
instituciones de la ciudad,
los profesionales inmobiliarios, los constructores,
todos. La vivienda debe ser
un derecho para los trabajadores y muchas veces hay
compañeros precarizados
que ni siquiera tienen la
posibilidad de alquilar por
los precios o por los requisitos que impone el mercado",
dijo Fernández. "Y sin contar cláusulas abusivas y
otras prácticas que en la "oficina del inquilino" abordaremos", adelantó.
En el proyecto presentado
se advierte sobre la cantidad
decreciente de familias
propietarias, el crecimiento
de los inquilinos y la gran
cantidad de vivienda y tierra ociosa.

TRABAJADORES. CONFLICTO EPEC.

“No hemos
podido avanzar"

Trabajadores y EPEC se reunieron el miércoles en el
Ministerio de Trabajo de la Nación, en CABA. El
Sindicato local pretende discutir "temas pendientes".

E

l consumo de energía
eléctrica batió un
nuevo récord histórico
el 24 de julio: en el territorio
provincial el pico llegó a los
1819 MW, superando los 1757
MW registrados el año pasado.
A pesar de este aumento, la
EPEC mantiene un conflicto
abierto con sus trabajadores
que ahora suma otro actor: el
Ministerio de Trabajo de Nación. "No hemos discutido paritarias así que le hemos dicho
que esa es la prioridad para
nosotros", informó Julio Chávez, Secretario General de Luz
y Fuerza Río Cuarto, tras ser
consultado sobre la reunión
mantenida el miércoles en
Buenos Aires. La Empresa
Provincial pretendía dar la
discusión del Convenio Colectivo de Trabajo, pero desde los
trabajadores antepusieron la
necesidad de resolver temas
salariales urgentes ya que los 4
mil empleados lucifuercistas
tienen su paritaria vencida. La
novedad es que la discusión
salarial se hará en dependencias nacionales aunque "históricamente lo hemos hecho
dentro de EPEC", dijo Chávez.

En este marco, horas antes de
la reunión en Buenos Aires, el
Sindicato cordobés sumó una
denuncia contra directivos de
Epec en la Justicia federal por
“ofrecimiento fraudulento de
valores negociables”. Sostienen
que en 2017 la gerencia de Epec
falseó los balances para obtener
una buena calificación y poder
colocar deuda por 100 millones
de dólares. Dos consultoras
internacionales, Moody’s y Fix,
avalaron la maniobra.
La semana pasada, el sindicato
cordobés también había presentado una propuesta de modificación del Marco Regulatorio en la unicameral. Desestimaron la propuesta del gobierno provincial -realizada por
la consultora Quatum- por
considerar que "desguasa"
EPEC. "Se quiere desintegrar de
la empresa. Decimos que tiene
que ser estatal e integrada.
Hablan de desprenderse de la
comercialización, de la parte
técnica y que cooperativas más
grandes absorban a las más
chicas. Eso es una preocupación grande", dijo Chávez.
El 22 de agosto volverán a reunirse en Buenos Aires.
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COMENTARIO
PERLA ROCHA - TALLER DE REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN POPULAR / CENTRO CULTURAL MULATO MULE.

Poderosa Cumbre de base

E

l pasado fin de semana
tuvo lugar el 2° Foro
Latinoamericano de
La Poderosa en Porto Alegre,
Brasil, donde se reunieron las
92 asambleas que esta organizacion tiene en todos los países
de la Patria Grande.
Durante tres días se presentaron diversos paneles que
atravesaron
seis
ejes:
“Represión
Estatal”,
“Feminismo”, “Tierra y acceso a
la vivienda”, “Cooperativismo”,
“Educación” y “Comunicación”.
Sobre este último se planteó la
necesaria discusión sobre los
medios hegemónicos, la articulación de los medios comunitarios y cooperativos con la
visión de enlazar la agenda de
los sectores populares, la
necesidad de visibilizar otras
voces, las del pueblo, como lo
hace la Garganta Poderosa
desde hace más de 10 años.
Otro de los paneles que fue muy
interesante y tuvo gran aceptación fue el de Derechos Humanos. Allí, familiares de distintas
víctimas de gatillo fácil compartieron sus historias la madre
de Facundo Rivera Alegre, la

mamá de Luciano Arruga, los
padres de dos estudiantes de
Ayotzinapa, el hermano de
Santiago Maldonado, la pareja
de la concejal brasilera Marielle
Franco -el primer día se realizó
una marcha por las calles de la
ciudad en su homenaje, día en
el que cumplía 39 años-, entre
otros. Quienes asistieron,
contaron lo emotivo y duro que
fue escuchar cada realidad, y
alguno que otro confesó que se
le cayó una lágrima. Pero este
dolor se convierte en lucha. Por
eso, impulsaron la creación de
un "botón rojo antirepresivo",
que implicará una articulación
internacional entre familiares,
organizaciones y organismos de
DD.HH para la denuncia coordinada de casos de violencia
policial en todas las regiones.
Los días pasaron y las 1.500
personas que concurrieron
confluyeron en un punto: el de
la unión de los movimientos
populares, de la lucha conjunta desde las bases para avanzar
en más derechos, más dignidad,
más justicia.
Así lo sintetizaron en el panel
final, con la presencia de dos

candidatos a presidentes del
Brasil, el referente de La Poderorsa Nacho Levy y Adolfo
Pérez Esquivel. Norita Cortiñas
no pudo asistir, pero siempre
estuvo presente, como los 30
mil, ahora y siempre.
Sobre el final del encuentro
también hubo una actividad
que no quiero dejar de nombrar.
La Copa Resistidores de América, el fútbol popular para
integrar. Un campeonato del
que participaron varones y
mujeres y fue el comienzo de
algo mucho más grande que se
viene gestando: el inicio de una
liga profesional de fútbol barrial
auspiciada por la AFA, donde
las reglas se imparten en comunidad por los mismos jóvenes, sin necesidad de árbitro,
organizados, como en el barrio.
Fueron muchos días de viaje,
de dormir poco y aprender
mucho, pudiendo conocer
realidades más duras que las
nuestras y dándonos cuenta
que hay mucho por hacer y no
estamos solos; que hay gente
con ganas de transformar
realidades y que vamos bien
encaminados.
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EDITORIAL

PASÓ

redaccion@elmegafono.net

Ser país: una debilidad
Cualquier sistema de defensa supone la
intención de un otro que ataca. Bajo esta
perspectiva surgen las hipótesis de conflicto.
Por eso cuando los Estados sudamericanos
-con el auge del No al ALCA en 2005plantearon un esquema de defensa regional,
suponían un "enemigo" que vendría por los
recursos naturales estratégicos. Y casi no
hubo error en el diagnóstico a la hora de
identificar la intencionalidad del otro, porque
es lo que está sucediendo hoy. Las debilidades
estuvieron en no haber construido estrategias perdurables que permitan que no se
disuelvan los esquemas básicos de integración
en la región. La mera formalidad institucional
se fue desgranando, al tiempo que el enfrentamiento en el mundo se consolidó. Quien
impone el escenario, es quien obliga a los
demas a defenderse. Estados Unidos nos hizo
defender del ALCA, pero antes había incursionado en Irák yAfganistán, como hace poco,
lo hizo en Siria. Ahora se enfrenta a otros que
también construyen el propio escenario.
En nuestra región, otra vez, nos estamos
defendiendo. No ya como sistema
institucional, sino como pueblo: para que no
se profundice el ajuste del Fondo Monetario
Internacional, para que no instalen las bases
militares, para que no usen las fuerzas
armadas en contra del propio pueblo (el
"enemigo interno").
Algo aprendimos: que no es posible
defenderse de nada sin dar pelea, que la
formalidad jurídica -al decir del Martín
Fierro- es como el cuchillo "no ofende a quien
lo maneja". Pero fundamentalmente aprendimos que no hay salvación posible si no
comprendemos que ser un país ya es una
debilidad. Como dice el escritor argentino
Ramos: "fuimos argentinos porque
fracasamos en ser americanos".
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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Ayer se realizaron ollas populares en distintos puntos
de Buenos Aires, organizadas por el Frente de
Organizaciones en Lucha y distintos movimientos
sociales. La actividad es por la crisis económica y
social que afecta a los sectores más humildes.

El miércoles las 44 familias desalojadas del barrio
comunitario Parque Esperanza, abandonaron el
predio municipal y volvieron a la Capilla de la
localidad de Juárez Celman. La Provincia no da
soluciones para palear su problema habitacional.

El próximo jueves 9 a las 18 horas se realizará en la
Municipalidad, la disertación denominada
“Herramientas para mejorar el desarrollo personal
en el ámbito laboral”, organizada por el Centro de
Capacitación “Saúl Ubaldini” de la CGT local.
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INVITA

EFEMERIDE
6 DE AGOSTO 1883 - INICIO DE ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE AGRONOMÍA Y
VETERINARIA EN SANTA CATALINA (LLAVALLOL).

DIA DEL INGENIERO AGRONOMO Y
DEL MEDICO VETERINARIO
JORNADA DE
CIENCIAS
AGROPECUARIAS
18 DE AGOSTO
Las VII Jornadas
de Ciencias Agropecuarias se llevarán a cabo el
18 de Agosto en
la UNRC, desde
las 13:30 hs.
Habrá conferencias simultáneas,
divididas en 4
salas: Pequeños
Animales; Producción y Clínica
de Grandes Animales; Salud Pública y Bromatología; Agronomía.
La
Actividad
concluye con una
cena show en el
comedor universitario. Tiene un
costo de $350 en
los cuales está
incluida la cena.
Esta actividad
está organizada
por la Dirección
de Graduados de
la Facultad de
Agronomía y Veterinaria -Sec.de
Extensión FAV-,
el Colegio de Médicos Veterinarios Prov. Cba y
el Colegio de Ing.
Agrónomos Prov.
Cba.

El 6 de agosto se conmemora el día
de los profesionales de las Ciencias
Agropecuarias en honor a la fecha
de inicio de los estudios en el
Instituto de Agronomía y
Veterinaria fundado en 1883 en
Santa Catalina –Llavallol-. Tanto
Médicos Veterinarios, como
Ingenieros Agrónomos celebran su
día recordando los estudios en el
histórico predio de Santa Catalina.
El Instituto fue creado durante el
gobierno provincial de Dardo Rocha
mediante Ley 1424/81, y fue el
primer Instituto de estudios
superiores de veterinaria y
agronomía en el país.
En 1887 egresaron los primeros diez
Ingenieros Agrónomos y tres
Médicos Veterinarios. En el año
1890 se trasladó a la ciudad de La
Plata, pero ya como Facultad de
Agronomía y Veterinaria.
En el caso de la Agronomía, años
atrás la profesión estaba muy poco
difundida en el medio rural y los
primeros ingenieros agrónomos
solo formaban parte de Ministerios
de Agricultura como funcionarios,
y de las universidades como
docentes.
En sus orígenes, la veterinaria surge
como asesoramiento a la cría y
cuidado del ganado y animales
viejos. La atención a pequeños
animales creció recién en Argentina
a mediados de los 60, cuando el
avance de la clase media multiplicó
REALIZADO POR:
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la cantidad de mascotas,
intensificándose a mediados de los
90, en donde la clínica de pequeños
animales comenzó a demandarse
intensamente en los grandes centros
urbanos.
Actualmente, la fusión de los
sistemas agropecuarios y la salud
con la tecnología, están cambiando
muchos de los procesos, alcances y
roles de los profesionales. Las
tecnologías de analítica avanzada
como Big Data, Internet,
inteligencia artificial, drones, chips,
robots, entre otros, permiten
recolectar información en tiempo
real para tomar decisiones
aumentando la productividad y la
eficiencia. Este desarrollo, convive
con grandes problemas de la
humanidad, tales como el hambre y
la desnutrición, la falta de agua, el
cambio climático, entre tantos otros
que se intensifican día a día. Frente
a estos “grandes problemas” que
atraviesa el mundo, el veterinario y
agrónomo modernos deberán
prepararse en otras líneas de acción,
abarcando interdisciplinariamente
las ciencias agropecuarias, la
tecnología, aspectos sociales,
económicos, medioambientales,
políticos, de salud pública, etc. y
hacer de las profesiones
herramientas que intenten mejorar
las condiciones de vida del hombre.
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