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Una crisis,
una sola lucha
COYUNTURA. MAS AJUSTE DEL GOBIERNO / P4-7

Con la tercer corrida
cambiaria del año, el
gobierno profundiza
su programa con el
FMI.
Nueva devaluación
del 20%, menos Ministerios, retenciones
a las exportaciones.
Las centrales obreras
convocaron al paro.
20 Universidades tomadas, movilizaciones
y cortes de rutas.
PENSAMIENTOS P/12

RIO CUARTO. GREMIOS, ESTUDIANTES Y MOVIMIENTOS SOCIALES PROTESTARON CON CORTES DE RUTA FRENTE A LA RURAL Y SOBRE LA RUTA 158.

UNIVERSIDADES P/8

La Iglesia 7 días de
se abre al toma en
debate la UNRC
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PANORAMA GLOBAL
HUELGA EN LA
UNAM DE
MÉXICO

Al menos 32 planteles,
entre facultades y
escuelas, iniciaron un
paro de actividades este martes luego de que
presuntos “porros”
(grupos de choque no
identificados) atacaron
a estudiantes del
Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) de
Azcapotzalco, quienes
demandaban en
Rectoría mayores
condiciones de seguridad.
Unos 300 estudiantes de
facultades como
Políticas y Sociales,
Economía, Ciencias, así
como de Filosofía y
Letras realizaron un
mitin frente a la Torre
de Rectoría, enclavada
en Ciudad Universitaria
(CU), donde protestaron
contra la violencia,
además de lanzar
consignas por la
“pasividad” y “omisión”
del rector Enrique Graue
Wiechers tras los hechos
de violencia.
Alondra Ramos,
activista y estudiante de
Ciencias de la
Comunicación pidió que
la Rectoría cese los
ataques violentos
“Desde la huelga del 99
no se veía un ataque
como el de ayer en las
universidades", dijo.

OPERACIÓN
ENCUBIERTA

El constituyente Julio
Chávez denunció el
lunes que el Gobierno
colombiano está
vinculado con una
posible operación
encubierta contra
Venezuela.
En declaraciones a la
prensa, el presidente de
la Comisión de
Comunas de la
Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) de
Venezuela reveló que el
protector de Táchira,
Freddy Bernal, presentó
evidencias de
“concentraciones de
tropas colombianas” en
varios puntos
fronterizos entre ambos
países.
Según el informe de
Bernal, explicó Chávez,
el despliegue militar
comprenden las
brigadas 30, 28 y 18 del
Ejército colombiano en
las zonas de Cúcuta,
Alta Guajira y Vichada,
todas zonas cercanas a
la frontera con
Venezuela.
El constituyente resaltó
que el despliegue militar
colombiano se enmarca
en el Ejercicio
Multinacional Unitas2018.

SOBERANIA EN VENEZUELA

DESPLIEGUE EN
FRONTERA CON
COLOMBIA

E

l primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
Diosdado Cabello, informó que este fin de
semana se realizó el despliegue de más de 30
mil milicianos en la frontera colombovenezolana para la defensa de la soberanía
nacional.
“El protector de Táchira, Freddy Bernal, estuvo
esta semana en esa región y se hizo un
despliegue de 30 mil milicianos, pero la idea
es llegar a 90 mil milicianos en todo el
territorio nacional. Es la preparación para la
defensa integral de la Patria”, aseveró.
En la sede del partido revolucionario, Cabello
manifestó que “Venezuela va a seguir siendo
objeto de ataque” y agregó que una propuesta
que se plantea dentro del Psuv es que ante
cualquier eventualidad una opción es la
“incorporación de 4 millones y medio de los
militantes a una gran milicia nacional para
defensa de la Patria, más los venezolanos y
venezolanas que sin ser pesuvistas van a
defender a Venezuela de agresiones”.
Agregó que ante este escenario de ataques “el
pueblo ha demostrado, en la práctica y por los
hechos, que está preparado para defenderse”.
“Nosotros nos preparamos cada día para la
defensa, no para atacar a nadie. Cuando el
comandante Hugo Chávez modernizó la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)
y compró sistema de armas fue para la defensa
territorial, no para atacar a nadie. Lo único
que hemos pedido al mundo es respeto”,
puntualizó.
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FRENTE ORIENTE MEDIO

TRUMP
RECORTA AYUDA
A PALESTINOS

L

os nuevos recortes generalizados de la
ayuda humanitaria estadounidense a
los palestinos ya están haciendo efecto sobre
cientos de miles de personas vulnerables.
Los temores a una retirada masiva de la ayuda
al desarrollo de EEUU a los palestinos se
vieron alimentados por un confuso anuncio
el pasado viernes en el que se afirmaba que
Estados Unidos pretende redirigir la ayuda
palestina a otras "mayores prioridades".
Según la decisión, anunciada por el
Departamento de Estado, el dinero que se iba
a gastar a finales de este año fiscal se redirigirá
a "proyectos de alta prioridad en otros lugares".
Esto equivale a un recorte de 200 millones de
dólares.
Los recortes de la semana pasada son el último
episodio del fuerte y creciente conflicto que
empezó en enero de este año cuando Trump
amenazó en un tuit con cortar en cientos de
millones la ayuda estadounidense a los
palestinos, a los que acusaba de no mostrar
"gratitud o respeto".
El asunto de la financiación de USAid se suma
a los recortes de la administración de Trump
a UNRWA, la principal agencia de la ONU
que apoya a más de 5 millones de refugiados
palestinos por todos los territorios ocupados
y Oriente Medio.
La revelación de la magnitud de la crisis a la
que se enfrenta la ayuda palestina llega entre
informaciones de que Estados Unidos está
buscando redefinir qué palestinos deben ser
considerados "refugiados".

AVIONES RUSOS Y EEUU ADVIERTE A
SIRIOS LANZAN
ISRAEL POR
CAMPAÑA
POSICIONES EN
La Fuerza Aérea Rusa
IRAK
comenzó su mayor
campaña de
bombardeos del año
en la provincia de Idleb,
señaló el martes una
fuente militar a Al
Masdar News.
Según la fuente, al
menos diez aviones
Sujoi rusos lanzaron
decenas de ataques
aéreos sobre las partes
sur y oeste de la
provincia de Idleb.
La fuente dijo que la
Fuerza Aérea rusa
atacó específicamente
al distrito de Yisr al
Shugur, incluidas las
ciudades de Al Shugur,
Mahambel, Basnqul,
Zayzun, Ziyarah,
Yadariyah, Kafrdin, Al
Sahn, Sarasif y una
docena más.
La fuente agregó que
los ataques aéreos
rusos superaron el
medio centenar.
Por su parte, la Fuerza
Aérea Árabe Siria lanzó
también su campaña
aérea masiva en la
provincia de Idleb en la
mañana del martes.
Aviones sirios que
volaban desde
aeropuertos situados
en las provincias de
Latakia y Homs
atacaron objetivos en
la parte occidental de
la provincia de Idleb.
Según un comunicado
militar, la Fuerza Aérea
siria lanzó varios
ataques aéreos sobre
el distrito de Yisr al
Shugur, contra los
terroristas del Frente
al Nusra y el Partido
Islámico de
Turquestán.

Estados Unidos envió un
mensaje al régimen de
Israel para avisarle que
no ataque posiciones en
el territorio de Irak,
informa una cadena
israelí.
La cadena de televisión
israelí Kan ha informado
que Washington ha
remitido recientemente
un mensaje de alerta al
régimen de Tel Aviv
sobre un posible
bombardeo israelí
contra “los blancos
iraníes en Irak”, recogió
el lunes el portal
estadounidense
Bloomberg.
“Por favor dejen Irak a
nosotros”, han
solicitado los
estadounidenses a los
responsables de los
asuntos militares de
Israel, según fuentes
occidentales citadas por
la televisión israelí.
Las autoridades
estadounidenses
emitieron esa nota
después de que en la
misma jornada el
ministro israelí de
asuntos militares,
Avigdor Lieberman,
asegurara que el
régimen de Tel Aviv
planeaba una acción
militar aérea en Irak
para enfrentar lo que
mencionó como
“amenaza de Irán”.
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COYUNTURA. REACCIONES CONTRA EL GOBIERNO Y EL FMI.

La economía de arriba
y las luchas de abajo

Otra vez el mismo movimiento: corrida cambiaria seguida de ajuste. Macri achica los Ministerios. La industria está paralizada y los trabajadores más movilizados.

Capacidad
instalada

RECETA: TEL MINISTRO DE ECONOMÍA VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS Y SE REUNIÓ
CON LA PRESIDENTA DEL FMI CRISTINE LAGARDE.

S

i el 23 de agosto una
familia tipo necesitaba
un mínimo de ingresos
de 20.134 pesos para acceder a
la Canasta Básica de Total -y no
caer en el segmento de pobreza-, la nueva ola de
especulación financiera de la
semana pasada arrasó con esas
condiciones de vida. En dos
días, el dólar subió de 30,5 a
38,2 pesos y el salario devaluó
su poder adquisitivo en un 20%.
Ninguna novedad para una
Argentina en la que gobierna
esta tendencia: 50% de
devaluación en lo que va del
año y una inflación que rozará
el 40% cuando termine pues, en
julio ya acumula un 19,6%,
según el propio INDEC.
La corrida cambiaria de la
semana pasada es la tercera en
el año de la disputa que dan por
arriba
los
sectores
concentrados, ambos con

funcionarios en gobierno,
tratando de acuñar mayores
porcentajes de renta y
estrujando a la vez el trapo casi
seco de las familias de a pie.
La situación ya no deja margen
y, así, solo se avisora un marco
completamente adverso para
las mayorías sociales: suba del
dólar e inflación, más ajuste y
recesión.
Datos del Ministerio de Trabajo revelaron que en el primer
semestre se perdieron 106.200
empleos. Y, como no podía ser
de otra forma, una caída de la
actividad del 5,7% en julio de
2018 respecto del año anterior
(ver "Los datos").
El gobierno nacional no deja de
lado el libreto del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
y lo aplica cada vez con mayor
rigor: ajuste a la población,
achique de la estructura del
estado para centralizar los

La utilización en la industria se
ubicó en el 61,8% en junio de
2018. Los sectores por encima
de la media son: industrias
metálicas básicas (80,5%), papel
y cartón (71,7%), productos
minerales no metálicos (70,6%),
refinación del petróleo (68,7%),
productos del tabaco (68,0%).
Por debajo, edición e impresión
(60,1%), alimentos y bebidas
(59,1%), textiles (55,4%), caucho
y
plástico
(54,8%),
metalmecánica (53,6%) y la
industria automotriz (47,7%).

recursos circulantes y pagar
deuda. Deuda que emitió este
mismo gobierno.
Para desinflar la suba del dólar,
le pidieron al FMI otro adelanto
y aumentar la oferta de divisa
extranjera. Y para cumplir con
los requisitos, eliminaron 13
Ministerios, entre ellos el de
Trabajo y Salud (ver "Los
cambios").
Pero además, el tandem UCRPRO que gobierna con Mauricio
Macri a la cabeza, recurrió a
imponer retenciones a la
exportación para aumentar la
recaudación. Un tiro en el pie
pues, de esa manera consolida
su alianza global con el área
dólar y con las exportadoras y
rompe con quienes militaron su
campaña y lo hicieron
presidente: los productores
agropecuarios.
Fue el ministro de Economía,
Nicolás Dujovne, quien lo
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Reclamo de los profesionales
La Junta de Gobierno de la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba (FEPUC), manifestó su "profunda preocupación"
las fusiones de Ministerios anunciadas por el gobierno nacional que
"degradan funciones esenciales del Estado". Una veintena de asociaciones
participaron de la reunión de este martes 4 realizada en sede del Colegio
de Ingenieros Especialistas ubicada en la capital provincial.
Decidieron allí encomendar a la Confederación General de Profesionales
(CGP) que reclame al gobierno "la reconsideración de las medidas".

Empleo

Los cambios

En el primer semestre se
perdieron 106.200 empleos
(23.900 sin estacionalidad). En
tanto, el salario real del sector
privado se desplomó 4,3%
interanual en junio.

Renunciaron los vicejefes de Gobierno, Mario Quintana y Gustavo
Lopetegui, aunque este último continuará dentro de la estructura como
asesor presidencial. Ese cargo, el de vicejefe de Gabinete, estará
ocupado por Andrés Ibarra, antes ministro de Modernización, cartera
que desapareció.
Continuan: o Frigerio en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas; Nicolás Dujovne, en Economía; y Jorge Faurie, en Relaciones
Exteriores; Carolina Stanley, Desarrollo Social; Dante Sica,
(Producción; Guillermo Dietrich, Transporte; Alejandro Finocchiaro, Educación; Oscar Aguad, Defensa; Patricia Bullrich, Seguridad; y Germán Garavano en Justicia.
Economía absorvió al ministerio de Energía. Producción, en tanto,
integrará los ministerios de Trabajo (conducido por Jorge Triaca),
Agroindustria (Luis Miguel Etchevehere), y Turismo (Gustavo Santos).
Stanley tendrá a su cargo el área de Salud e incorporará el sector de
Seguridad Social (ANSeS). Educación, conducido por Alejandro

Actividad
industrial

La actividad industrial anotó una
caída del 5,7 por ciento en julio
respecto de igual mes del año
pasado. En lo que va del año, la
producción fabril quedó en cero:
no tuvo variación.

anunció este lunes: 3 y 4 pesos
por dolar a todas las
exportaciones, además de
restringir más el gasto en obra
pública y de traspasar la
ejecución de subsidios a las
provincias. El objetivo ya no es
pobreza cero sino déficit
primario cero.
Con todo, las propias patronales
agropecuarias se sumaron al
zapateo al cambiar la armonía
de aquel primer año de
gobierno de Macri. Dardo
Chiesa, de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), dijo:
"son retenciones con todas las
letras. No nos consultaron nada.
Ellos juegan con los ingresos, y
los costos y el gasoil con precio
internacional. La tasa de interes
del 60%, ¿quién la paga? Es un
golpe durísimo al campo".
Omar Príncipe, presidente de
Federación Agraria Argentina
(FAA) dijo simplemente que "se

condena otra vez a los
pequeños y medianos
productores, sin diferenciarlos,
a pagar más para sostener la
timba financiera y al FMI".
Trump: único aliado
Este martes, luego de aprobar
las retenciones a las
exportaciones, Macri concurrió
a la Conferencia Anual de la
Unión Industrial Argentina
(UIA) y dijo: "tengo claro cuál es
el camino para salir de esta
tormenta y estabilizar la
economía. Estamos trabajando
en eso: aprobar un presupuesto
equilibrado y sumar un nuevo
acuerdo con el FMI".
Pero los datos duros clarifican
otra cosa: la utilización de la
capacidad instalada descendió
al 61,8 % en el mes de junio, el
peor registro mensual de los
últimos 16 años.
El titular de la UIA, Miguel

Acevedo, cerró el cónclave y le
respondió desde el atril: "lo
urgente no puede obstaculizar
lo importante. Entendemos las
necesidades fiscales, aunque es
nuestro deber señalar que el
diseño del esquema transversal
de retenciones desincentiva
totalmente la agregación de
valor y la generación de empleo
de calidad. Tampoco toma en
cuenta las realidades sectoriales
ni las particularidades
regionales".
Por si faltaba, le pidió "sostener
la cadena de pagos de las
pequeñas empresas en un
contexto de altas tasas de
interés".
Eduardo Eurnekian, presidente
de Corporación América,
también aportó algo a la
claridad presidencial: "falta un
plan compartido", dijo y explicó
que la situación actual "es el
producto de la aplicación de un
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CORDON INDUSTRIAL ROSARIO: PARO, CORTE DE RUTA Y BLOQUEO DE ACCESO A LOS PUERTOS EN LA ZONA DONDE CIRCULA GRAN PARTE DE LA RIQUEZA DEL PAÍS.

torniquete porque el sistema
juega contra el gradualismo".
Los aliados de Cambiemos ya
ni siquieran son los sectores
exportadores de origen
nacional. El puntal que sostiene
a Macri está más al norte.
El martes hablaron por teléfono.
El comunicado de la Casa
Blanca cuenta que el presidente
norteamericano Donald Trump
considera que Macri "está
realizando un trabajo excelente
frente a esta situación económica y financiera muy difícil."
Unidad de luchas
Lo de arriba no cierra y
cristaliza por abajo. La situación
generalizada de crisis empieza
a tomar cuerpo de unidad en los
reclamos de los diferentes
sectores económicos y sociales.
La última semana, por caso,
hubo 20 tomas de
universidades públicas en todo
el país en principio por falta de
presupuesto para la educación
pública pero que de a poco se
fueron poniendo en sintonía
con la situación social general.
Por caso, en la UNRC -que al
cierre de esta edición sigue bajo
la medida de fuerza de tomalos estudiantes acompañaron a
los
trabajadores
del

Movimiento de Acción Popular
que cortaron este miércoles la
ruta 158 y la 8. Días antes, se
habían pronunciado frente a la
Sociedad Rural de Río Cuarto,
tras la devacle del dólar, la
devaluación y el anticipo de
retenciones.
Los docentes universitarios y
de escuelas públicas y privadas
de todo el país convocaron a un
paro nacional con movilización
para el próximo jueves 13, en
rechazo al ajuste que el
Presupuesto 2019 contempla
para el área de Educación.
“Hay una desinversión
gravísima. El presupuesto
actual fue votado con una meta
de inflación del 15% y un dólar
a 20 pesos. Le pedimos al
Congreso que trate un refuerzo
presupuestario urgente”, dijo
Carlos de Feo, secretario
general de Confederación
Nacional de Docentes
Universitarios.
La corrida económica y los
ajustes de gobierno rebotaron
también en la Federación de
Profesionales Universitarios del
Sur de Córdoba (FEPUC).
También este martes, el cordón
industrial de San Lorenzo
-próximo a la ciudad de
Rosario- paró las actividades

con una adhesión del 95%. Allí
estuvieron la CGT de San
Lorenzo, Químicos, Sadop,
ATE, Aceiteros, municipales de
Capitán Bermúdez, Fray Luis
Beltrán, de la propia San
Lorenzo y Puerto San Martín.
Se sumaron docentes de
AMSAFE, organizaciones de la
CTA y organizaciones
estudiantiles universitarias. La
protesta tuvo como disparador
los despidos de casi 50
trabajadores de la Fábrica
Militar de Fray Luis Beltrán.
Pero como por esta zona circula
hasta los puertos gran parte de
la riqueza del país, lo que se
moviliza es ya otra cosa.
“Esto se arma de abajo para
arriba, los desocupados, los
jubilados, los estudiantes
quieren salir a la calle y eso es
lo que debería impulsar la CGT
nacional, un plan de lucha para
derrotar a este gobierno que lo
único que quiere es ir contra el
pueblo”, dijo en su discurso
Jesús Monzón, secretario
general de CGT San Lorenzo.
Con los anuncios de esta
semana, como el aumento de
las asignaciones, el gobierno
nacional cree recomponer la
situación social. Pero ni el
maquillaje alcanza. Juan
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Plenario ATE

AGROINDUSTRIA: EL CORTE DE RUTA 38 EN LA RIOJA ACOMPAÑA LA TOMA DE LA
SEDE CENTRAL EN BUENOS AIRES, POR LOS 547 NUEVOS DESPIDOS.

Grabois,
referente
de
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP),
manifestó que "estamos
preocupados por la situación
social que padece un deterioro
sostenido y creemos que se va
a profundizar marcadamente
tanto la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios
sociales como en la
alimentación".
Ayer jueves más de veinte
organizaciones de la agricultura
familiar y campesina realizaron
una concentración frente al
Congreso de la Nación, en
Buenos Aires. Lo llamaron el
Semillazo, “para decir NO a la
ley Monsanto – Bayer”.
Mientras tanto, hubo cortes de
rutas en provincias como
Catamarca, La Rioja y Misiones,
y asambleas de los trabajadores
del sector en Córdoba.
"No queremos una ley (de
semillas) que nos siga
expulsando, sino una que
incluya a la agricultura familiar,
al derecho al uso propio gratuito
por parte de los agricultores y
que no permita la posición
dominante de los grupos
concentrados", expresó el
presidente de Federación
Agraria frente al Congreso.

Esta medida se superpone con
otra urgencia. Trabajadores de
Agroindustria de distintas
provincias y enrolados en ATE,
mantienen tomado el edificio
central en rechazo de los 547
despidos efectuados por el
gobierno la semana pasada
misma. Al día de hoy, siguen
allí.
Hoy también, las calles de
Córdoba capital reciben al
movimiento obrero de la
provincia. La CGT de esa
ciudad tuvo la iniciativa, la puso
en común en el plenario del 27
de agosto y se sumaron a la
convocatoria el resto de las
Regionales cegetistas de la
provincia (Río Cuarto, Villa
María, Bell Ville, San Francisco,
Punilla, Cruz del Eje,
Laboulaye). La CGT Rodríguez
Peña adhirió y se declaró en
"estado de alerta y movilización
permanente frente a la
gravedad de la crisis". También
lo hizo la Central de
Trabajadores de la Argentina
(CTA-A), ahora presidida por
Federico Giuliani.
El plenario de delegados
provinciales de ATE Córdoba,
reunido esta seamana, incluyó
esta medida en el plan de lucha
y se declaró en estado de alerta.

El Plenario de delegados de ATE
provincia de Córdoba realizado
el martes 4 determinó declarar
el estado de alerta y
movilización y movilizar el
viernes 7 (hoy) en la ciudad de
Córdoba y participar del acto
convocado por CGT frente al
Patio Olmos. Del 10/09 al 15/09,
micrófono abierto frente al
Anses y, el 12/09 Paro Nacional
y movilización de ATE con corte
de puentes y marcha hacia el
Ministerio de Trabajo provincial.
Para el 24/09, paro general con
movilización y el 25/09 huelga
paro sin concurrencia a los
lugares de trabajo.

Hugo Moyano dijo desde
Buenos Aires que todas las
medidas de protesta definidas
para septiembre podrían adelantarse. Lo mismo sugirió la
CGT Rodríguez Peña y el
Movimiento Sindical Rosarino.
Sobre todo apuntando al paro
de 24 horas que definió la CGT
Nacional para el 25 de
septiembre. Camioneros y las
fracciones de la CTA de los
Trabajadores, que lidera el
diputado de Unidad Ciudadana
Hugo Yasky, y la porción de la
CTA Autónoma de Pablo
Micheli, le agregaron un día de
paro (24/09) y movilización a
Plaza de Mayo.
Pero antes hay más. El 12 de
septiembre, día de la Industria
Naval, los trabajadores de los
Astilleros de Ensenada
convocaron también a una
huelga por la Soberanía, el
trabajo y la producción.
Allá arriba se mueven
pisoteando a los de abajo. Pero
en la base, también aparecen
nuevos movimientos. En las
alturas hay crisis económica, en
el medio hay crisis política y la
lucha se va haciendo una sola.
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MOVIMIENTO. CRISIS EDUCATIVA.

Toma UNRC: todo en
movimiento

Estudiantes, Trabajadores, organizaciones y miles de vecinos se dieron cita en las
asambleas y movilizaciones del campus y la ciudad. Se expresó, completa, la
comunidad de Río Cuarto.

C

CONSIGNAS PARA HOY: MASIVO ACTO EN LA PLAZA Y CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA.

uando el pasado
miércoles 29 de
agosto,
en la
Asamblea estudiantil realizada
en plaza Roca, se hubiese
preguntado a los asistentes
cómo seguiría el conflicto
universitario tras casi tres
semanas de paro docente,
pocos serían los que
imaginarían una precipitación
de los hechos como la ocurrida
a partir del día siguiente.
La multitudinaria Marcha
Nacional Educativa, que en Río
Cuarto contó con más de 10 mil
personas en las calles, a cada
paso iba cambiando su significado. No por fuerza propia
-solamente-, sino de los
acontecimientos. El miércoles,
tras un mensaje del presidente
Macri donde anticipaba que

pediría al FMI un adelanto de
todos los fondos previstos para
2019, los “mercados” comenzaron una monumental corrida
cambiaria que terminó, en solo
dos días, con una devaluación
del peso del 20 por ciento (ver
Página 4). Cualquier posibilidad
de acuerdo en cuanto al
presupuesto universitario y al
salario docente, se distanciaba
al ritmo de la megadevaluación.

toma”, comunicaban, a la vez
que enunciaban que los
motivos de la medida “exceden
la esfera de la Educación”,
enumerando una serie de
factores -desde despidos hasta
endeudamiento y recortes de
derechos- que signarían el tenor
social de la medida. Unas 350
personas concurrieron esa
noche a la Universidad: ese
sería el mínimo de asistentes
que tendría cada una de las
Asamblea y toma
asambleas de los días
La Asamblea Interclaustro en la posteriores.
Sociedad Española, la tarde del
jueves 30, decidió la toma de la Solidaridades
UNRC -campus y radio- “por Las donaciones de alimentos,
tiempo indeterminado” desde medicamentos y leña para las
las 23 horas, esa misma noche. guardias por parte de vecinos y
“Nos sumamos a las otras 19 organizaciones llegaron durante
Universidades Nacionales del todo el viernes tanto a la radio
país que están en situación de como al campus, fortaleciendo
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Mapeo de tomas
La semana anterior a la Marcha
Nacional Educativa del jueves 30
de agosto, comenzaron las medidas de fuerza en las universidades de todo el país.
Al momento de cierre de esta
edición, habían sido 21 las Universidades Nacionales donde la
protesta había derivado en
Asambleas con medidas de fuerza en los edificios donde comúnmente se dictan clases o se
investiga. Desde tomas de dependencias, hasta tomas totales
de campus universitarios o intervenciones en lugares públicos, podrá encontrarse un
repaso completo de las acciones
en todo el territorio en la página www.mapeodetoma.com.ar

la toma.
“Los universitarios somos parte
de una misma clase trabajadora,
la lucha nos hermana”,
manifestaban
en
un
comunicado el viernes, en
solidaridad con los 548
despedidos del Ministerio de
Agroindustria. Esa mañana, el
gremio nodocente ATURC, en
una numerosa reunión de
trabajadores, decidía acompañar la toma sin asistir a sus
lugares de trabajo. Ese mismo
día, también, “para visibilizar la
situación crítica universitaria”,
la Asamblea de la toma decidió
participar en las puertas de la
84° Exposición Rural de Río
Cuarto, “en solidaridad” con
pequeños productores y
trabajadores despedidos de la
Secretaría de Agricultura
Familiar nucleados en ATE.
Profundización
democrática
El sábado 1 de septiembre la
Argentina amaneció con
rumores de que el achicamiento
del gasto público impuesto por
el FMI precipitaría en el
Gobierno nacional la reducción
de ministerios, haciendo
descender al rango de

Secretarías a Trabajo, Salud,
Ciencia y Técnica, entre otros
Ver página 5 ). En ese marco, la
toma se movilizó a la Sociedad
Rural la mañana del sábado y
contó con la presencia de
trabajadores despedidos y
organizaciones sociales en el
almuerzo y la Asamblea de la
tarde, en la que se debatió con
economistas sobre la crisis
económica. En esa misma
reunión plenaria, se decidió que
toda persona que asistiese a las
Asambleas podría hablar,
proponer y votar, sin distinción
de claustro o si pertenecía o no
a la UNRC: “la toma es lucha y
la lucha es social”, dijeron.
Mientras esto sucedía, grupos
de estudiantes que eran parte
de la toma, participaron en
diversos festejos del Día del
Niño -planificados con
anterioridad- ese día y al
siguiente en distintos barrios de
la ciudad.
El domingo, la presencia de
CGT, ATSA, Trabajadores
Aeronáuticos,
Auxiliares
Escolares, entre otros, la
adhesión del Partido Socialista
de Río Cuarto, la CTEP, otras
organizaciones políticas y el
debate en comisiones, continuó

Propuesta
paritaria
El martes el gobierno realizó una
propuesta salarial cuya respuesta se definirá el próximo lunes en un nuevo encuentro. La
misma consta de un aumento
salarial que promedia el 25% en
octubre para todas las categorías y que presenta dos cláusulas de revisión por inflación,
entre otros componentes.
El gremio docente local rechazó
la propuesta por considerarla
"insuficiente" ante la "estimación
oficial de la inflación del 42 por
ciento" y porque no garantiza el
presupuesto "para el funcionamiento de todas las Universidades Nacionales", entre otros.

cohesionando los objetivos de
la Asamblea que contó con unos
400 asistentes.
Todo en movimiento
El lunes, mientras unos 350
estudiantes y docentes que no
estaban de acuerdo con la toma
se reunía en Plaza Olmos,
“autoridades de Rectorado y de
las cinco Facultades que
conforman la Institución”
manifestaban
en
un
comunicado “su absoluta
predisposición para encontrar
vías
alternativas
que
conduzcan a la resolución del
conflicto”, a la vez que
consideraban “pertinente el
levantamiento” de la toma. La
Facultad de Agronomía y
Veterinaria, por su parte,
convocaba ese mismo día a
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Sesión Extraordinaria “ampliada” del Consejo Directivo en el
Concejo Deliberante, a
realizarse el jueves 6 de
septiembre a las 14 horas.
El mismo día, surgió otro sector
de estudiantes, los “anti-toma”,
como se denominaron en un
primer momento via redes sociales, acompañados de algunos docentes. Contrarios a la
medida de tomar la universidad, decidieron movilizarse
desde la Plaza Olmos a la
Asamblea en la UNRC, el lunes
por la tarde. Con más de 1.500
asistentes y la presencia de la
comunidad riocuartense en sus
diversas expresiones -desde la
Juventud Peronista de Río
Cuarto o el partido Respeto,
movimientos secundarios,
feministas, docentes, artistas,
organizaciones sociales, estudiantes y graduados que
apoyaron la toma; hasta
agrupaciones estudiantiles
como Dinámica Estudiantil,
Franja Morada, militantes de la
Unión Cívica Radical, independientes, y expositores
responsables de leer el posicionamiento institucional de las
Facultades, que se manifestaron
en contra de la medida-, la

concurrencia debatió y votó
pasada la medianoche: 995
votos a favor de continuar la
toma contra 218 por el levantamiento, y 3 abstenciones.
El grupo “a favor del cese de la
toma”, como se denominó a
partir del martes, emprendieron
diversas acciones tras una
asamblea en Plaza Roca ese día
por la tarde. La postura más radical, la presentación judicial
para que gendarmería desaloje
el edificio tomado, fue
desactivada al día siguiente,
aunque la junta de firmas digital
en change.org alcanzó más de
10 mil usuarios hasta ayer al
mediodía. En la Universidad, la
toma discutió la continuidad
del Plan de Lucha y definió la
participación en los cortes de
ruta del Frente Nacional Territorial que en Río Cuarto lleva
adelante el Movimiento de Acción Popular, en consonancia y
solidaridad con el paro del
Cordón Industrial de Rosario, a
la vez con la realización de
clases públicas al costado de la
Ruta 36, frente a la UNRC, para
alertar sobre la crítica situación
educativa. En tanto, el gremio
nodocente ratificó ese día,
mediante un comunicado, “la

solidaridad con la lucha de los
compañeros estudiantes y
docentes”.
A nivel nacional, el mismo
martes, los docentes recibieron
una propuesta salarial del
gobierno que aumentaba,
dependiendo el cargo, del 24 al
26 por ciento. “Independientemente del resultado de las
consultas sobre la propuesta
salarial, la CONADU profundizará el Plan de Lucha en
Defensa de la Universidad
Pública”, expresaron desde el
gremio docente mayoritario ya
que estiman sin respuesta a los
reclamos presupuestarios, de
infraestructura y sobre el
desmantelamiento del sistema
de Ciencia y Técnica. Hoy
volverán a reunirse para dar
una respuesta a la propuesta
oficial, aunque ya anunciaron
que el 13 de septiembre
realizarán un paro nacional con
movilización al Congreso.
A las calles, por separado
El miércoles, mientras
continuaban las clases públicas
y se producían los cortes
programados, el grupo
autoconvocado por el
levantamiento de la toma
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realizaba en el centro de la
ciudad una marcha desde el
Concejo Deliberante a la
Plaza Roca en horas de la
mañana. Allí también decidieron no concurrir a la
Asamblea en el Campus de
la UNRC y realizaron una
paralela en al centro de la
ciudad. La razón de no ir a la
UNRC fue “para no legitimar
esa Asamblea donde votan
gremios y otra gente que no
es de la Universidad”, según
expresaron y solicitaron que
el rector Roberto Rovere
intervenga. Esa misma tarde
de miércoles, el rectorado
convocó a la Federación
Universitaria y a los Centros
de Estudiantes -titulada
“Negociación y defensa de la
educación pública”- para el
cese de la toma ya que “no
podemos solucionar nada si
no se levanta la toma”, según
consignaron. Ese mismo día,
la Facultad de Ciencias
Humanas había destacado el
valor de la toma “a la luz de
un contexto nacional que
integra otras tomas y que
explicita una defensa férrea
de lo público”, pero había
advertido
sobre
la

importancia de “habilitar
marcos” para el diálogo.
La asistencia a la reunión
-convocada en la sede del
PEAM, ayer-, fue votada en la
Asamblea de la Toma del
miércoles -con la presencia de
unas 650 personas- que decidió
que, de realizarse, las
autoridades universitarias
deberían concurrir al campus
donde se encontrarían con
representantes de la Asamblea.
Finalmente, quienes asistieron
a la reunión del jueves con el
rector y los decanos, en este
contexto,
fueron
los
representantes de estudiantes
autoconvocados que están en
contra de la toma y los presidentes de los Centros de Estudiantes de Ingenieria, Exactas
y Agronomia, los tres conducidos por la agrupación Dinamica Estudiantil.
La Asamblea del miércoles,
también, votó a favor de un
Plan de Lucha que incluye una
masiva movilización “En
defensa de la Educación y el
Trabajo” para hoy por la tarde,
desde el Campus de la UNRC a
Plaza Olmos. Allí, mañana
también en asamblea definirán
el plan de lucha a seguir.

Al cierre de la
edición
-El rectorado de la UNRC rechazó la invitación de la asamblea de estudiantes que
mantiene la toma a una mesa de
diálogo en el propio campus de
la universidad. "Reiteramos la
imposibilidad de asistir a la
UNRC mientras continúe la actual situación", respondieron en
un comunicado dado a concer
por la tarde de ayer. Y agregaron:
"Ponemos el salón PEAM, disponible para una reunión que nos
permita conocer los planteos".
-Por la mañana, frente a
estudiantes y docentes que
piden el levantamiento de la
toma, el rector Rovere sostuvo
que “esa asamblea no puede
tener validez”, en referencia a la
asamblea de estudiantes que
mantienen la toma en la UNRC.
-Al cierre de esta edición, la
asamblea en la UNRC se mantenía reunida y se proponía que
la continuidad de la modalidad
de lucha se debatirá en la asamblea luego de la marcha de hoy
por la mañana.
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DEBATE. EL ISMI ORGANIZO UNA CHARLA SOBRE MARXISMO Y RELIGION.

La Iglesia abre el juego
Las relaciones históricas
de la Iglesia con la estructura del pensamiento
marxista y con la sociedad, fueron las motivaciones de la actividad.
"No tenemos miedo de
dejarnos cuestionar por
sus planteos", aseguró el
padre Raúl Frega, uno de
los organizadores.

A

200 años del
nacimiento
de
Carlos Marx, el
Instituto Superior María
Inmaculada (ISMI) organizó
una charla debate denominada
“Marxismo y Religión”. De la
actividad participaron unas 70
personas, entre miembros del
instituto y público que se acercó a debatir sobre la temática.
Uno de los organizadores, el
padre Raúl Frega, quien es
párroco de la parroquia Espíritu
Santo de Banda Norte, comentó
que la actividad “surge de un
deseo institucional, que es
trabajar diferentes temáticas
que muchas veces son
presentadas como controversia
en la historia del pensamiento,
en la relación de la iglesia con
la estructura del pensamiento,
con la sociedad. Hoy se
materializa en Marx por los 200
años de su nacimiento”.
Los expositores aseguraron que

EN COMUN. LAS COINCIDENCIAS SON LAS LECTURAS DE LAS INJUSTICIAS.

"no se puede obviar entre los
planteos de muchos aspectos
que hoy nos afectan -política,
religiosamente- la visión de
Marx. Poder rescatar su
pensamiento, analizarlo".
Frega sostuvo que "no tenemos
miedo de tratar esas temáticas
incluso dejarnos cuestionar por
sus planteos. En algunas
cuestiones se puede tomar la
postura de cerrarse sobre sus
propias bases, sobres sus ideas
y sus propios pensamiento o
dejar que algunos autores que
han calado profundamente en
el sentido crítico a la
institución, a la religiosidad y
que han tenido su impacto
político nos hablen y podamos
generar un debate, un diálogo”.
El objetivo según Frega es
“proponer una mirada histórica,
de cual es el plafón histórico
que rodea la figura de Marx
para
comprender
su
pensamiento. Inevitablemente
ningún pensador se entiende
sin un contexto en el que
surgieron, y ver esos contextos
históricos, y que semejanza
tienen con los contextos que
hoy estamos viviendo”.
El párroco dice que “si hacemos
una lectura crítica del

pensamiento de Marx o una
actualización de nuestros
planteos como iglesia creo que
son los mayores puntos de
coincidencia. La lectura de las
injusticias".
Para Frega “siempre es
necesario
descubrir
sociológicamente qué imagen
de Dios e Iglesia tiene cada
momento histórico. La Iglesia
misma siempre dice que hay un
proceso de renovación.
Consideramos que tiene una
fundación que es permanente,
pero que en sus misiones
históricas evidentemente tiene
que ver con los contextos
sociales. En ese sentido, al Papa
se lo llama que es Marxista,
comunista,
precisamente
cuando quiere rescatar toda la
raíz social. Él solo dice que sigue
la raíz social de la iglesia”.
“Marx fue un pensador que si
no lo contextualizás o distinguís
en sus planteos originales, y los
que sus seguidores dijeron, y si
también no contextualizás las
críticas que a veces son injustas,
entonces se te hace todo una
mezcla de temáticas e
intenciones que terminan
debilitando el pensamiento del
autor”, aseguró Frega.
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EDITORIAL

LO DIJO

redaccion@elmegafono.net

Una misma situación
para el conjunto

Hay una costumbre, quizás en un imaginario
más mecánico y secuencial, de que la unidad
son muchos elementos que integran un
conjunto. Expresa más la suma de las partes
y la forma representativa de la política donde
detrás de una bandera hay varios que se
identifican o se suman ahí. Pero el movimiento
es más complejo y se hace camino al andar.
No observarlo así no es sinónimo de que no
esté sucediendo. Las políticas de gobierno de
Cambiemos fueron profundizando el ajuste,
el aumento en los costos de vida de la gente y
el beneficio a un minúsculo grupos de sectores
financieros y agroexportadores. Esta
transferencia de recursos -de una mayoría a
unos pocos-, fue hiriendo a los distintos
sectores -fundamentalmente trabajadoresque no han cesado de luchar. Pero la situación
ya es una. Siempre lo fue. Pero ahora los
hechos en sincronía lo demuestran. Por eso
las movilizaciones de los trabajadores en
distintos lugares del país, los cortes de ruta,
las medidas de fuerza y las tomas
universitarias suceden casi en simultáneo. Se
van uniendo no las partes, sino el estado de
situación. Así, va quedando más fino la
neutralidad o el gradualismo, y las aguas
quedan claras. El grueso de los sectores del
trabajo y la producción marchan para que las
políticas cambien. Y el gobierno ejecuta
políticas que siguen perjudicando cada vez
más a estos sectores. Por eso, cualquier
reclamo particular necesariamente tiene que
ver ya con en el estado general de una
situación crítica para el conjunto del pueblo.
Todo esto, que aparece por separado y hasta
desordenado, es justamente la unidad. Y no
hay forma institucional que pueda contener
a un pueblo, que como siempre en nuestra
historia, está predispuesto a pelear.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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DARDO CHIESA PRESIDENTE CRA.

"El que traiciona la confianza una vez, la puede traicionar siempre". En un comunicado, la Confederación Rurales de Argentina criticó duramente la
decisión del presidente Mauricio Macri de volver a
implementar las retenciones a las exportaciones.

CARLOS GARETTO EX PRESIDENTE DE CONINAGRO.

También referentes de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Limitada se refirieron a la medida presidencial sobre las retenciones.
"Son un castigo al productor, volvemos sobre los
errores cometidos", sostuvo Garetto.

NUMEROS ROJOS INFORME DEL CECIS

El informe económico del Centro empresarial de Río
Cuarto correspondiente al mes de julio marcó una
caida interanual en articulos vendidos de -9,35 %. Y
si bien la facturación mejoró 13,65 %, estimaron una
inflación del 28,2 %, evidenciando una disminución
en caida de ventas, obteniendo una facturación interanual negativa de -14,55 %.
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HOMENAJE

EN LAS AULAS
7 DE SEPTIEMBRE - ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE FRAY LUIS BELTRAN.

7 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL
METALURGICO.

Cada 7 de
septiembre se
celebra en nuestro
país el “Día del
Trabajador
Metalúrgico”, en
homenaje al
nacimiento ede
Fray Luis Beltrán,
miembro de la
orden franciscana
que tuvo a su cargo
la tarea de
fabricante y
organizador de la
artillería del
Ejército de Los
Andes, comandado
por el general José
de San Martín.
Los talleres
montados en
Mendoza para
fabricar las armas
del ejército
constituyeron en su
momento el más
grande
establecimiento
industrial del
territorio
argentino, en él
trabajaban
alrededor de 700
operarios, que
generaban desde
monturas y zapatos
hasta balas de
cañón, granadas,
fusiles, portones,
grúas y puentes
colgantes. De esta
forma, Beltrán se
convirtió en un
símbolo del rubro
metalúrgico.

“SI LOS CAÑONES TIENEN QUE
TENER ALAS, LAS TENDRÁN”
El 7 de Setiembre de 1784 en
Mendoza nació el revolucionario,
capellán Fray Luis Beltrán. Su
historia comienza en su nacimiento
en Mendoza. Sus padres eran Louis
Bertrand y su madre, Manuela
Bustos. Desde joven, comenzó a
estudiar lo que mas le apasionaba:
ciencias, tales como la química, la
matemática, la física y la mecánica.
Más tarde, fue trasladado a Chile.
En este momento, 1810, la
revolución chilena comenzaba. Él
apoyó
al
movimiento
independentista. Aunque en 1812
comenzó a servir este movimiento
sirviéndolo como capellán en las
tropas de José Miguel Carrera. Aquí
asistió al combate de Hierbas
Buenas, donde el jefe chileno fue
derrotado.
Beltrán, era una gran inspiración
para los revolucionarios e
independentistas. Llegó al rango de
teniente, al frente de la maestranza
trasandina, asignado por O' Higgins,
al ayudar a trabajadores operarios
chilenos a optimizar la labor en el
taller.
Demostró todo sus conocimientos
para recuperar los cañones dañados,
donde triunfó. Sirvió en el sitio de
Chillán y la acción de Rancagua.
Donde se produjo el término con la
“Patria Vieja” trasandina, en 1814;
donde los realistas derrotaron a los
patriotas chilenos. Lo que dio como
resultado una emigración de los
independentistas hacia Mendoza;
donde el Gral. San Martín los
recibió. Entre estos emigrantes,
estaba Beltrán.
Fue recomendado a San Martín por
O'Higgins. Gracias a esto, el
Libertador decidió colocarlo al
frente del parque y la maestranza
del Ejercito de los Andes. Ejerció

como teniente segundo del tercer
batallón de artillería. Allí fue cuando
formó un taller y lideró el trabajo de
setecientos artesanos, herreros y
operarios.
Aseguró al Gral. San Martín que
podía confiar en su artillería para el
cruce de los Andes. Por esto y por
su gran labor, fue ascendido a
capitán.
Se encargó de todo aquello
requerido por el General en el cruce
de los Andes.
Por todas sus luchas, fue y será
recordado por ser la fortaleza del
ejército en las batallas de
Chacabuco y Maipú.
Más tarde, participó en la
Expedición Libertadora al Perú
donde sirvió a las órdenes de Simón
Bolívar.
Luego de un descontento por parte
de Bolívar, ofreció sus servicios al
gobierno del Gral. Juan Gregorio
donde puso toda su pasión, ciencia
y esfuerzo a favor de las armas
patrias. Para participar en la
campaña al Brasil, al mando del
Gral. Carlos de Alvear; la que sería
su última batalla.
Fallece el 8 de
Diciembre de
1827, vistiendo
su
hábito
característico.
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