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Un try de oportunidades

A través del rugby promueven valores que permitan a
los internos de la cárcel integrarse nuevamente a la
sociedad.
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TRABAJADORES. JORNADA DE LUCHA DE CTA-A P/4

Paro federal por
la soberanía y
el trabajo

En todas las provincias hubo cortes y movilizaciones contra el
ajuste y en rechazo del FMI. Tomaron Astilleros Río Santiago.
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PANORAMA GLOBAL
URUGUAY EN LA HADDAD ES EL
RUTA DE LA SEDA CANDIDATO DEL
DE CHINA
PT

La República Oriental
del Uruguay se convirtió
en el primer país del
Mercosur en sumarse a
la Nueva Ruta de la
Seda, el plan global de
inversiones de China
que conectará más de
60 países.
Ambos países
suscribieron un
memorando de
entendimiento con el
que Montevideo espera
que firmas chinas le
apoyen en la
construcción de
infraestructuras.
El acuerdo fue suscrito
en la cuarta visita a
China del ministro de
Relaciones Exteriores de
Uruguay, Rodolfo Nin,
quien mantuvo un
encuentro con su
homólogo chino Wang
Yi.
“Al hacerlo tenemos la
posibilidad de que
Montevideo y Uruguay
en general se conviertan
en la puerta de entrada
de gran parte del
comercio que proviene
de esta parte del
mundo”, dijo Nin. La
nueva ruta conectará
China con Europa a
través de Asia Sur, Asia
Central y Oriente Medio.
Por fuera del Mercosur,
los países de América
Latina que ya se han
incorporado a este
proyecto son Panamá,
Bolivia y Guyana.
Los países del Caribe
que están en el acuerdo
son Antigua y Barbuda,
y Trinidad y Tobago.

Luego que la Justicia
impidiera que Lula Da
Silva pudiera participar,
Fernando Haddad, ex
intendente de San
Pablo, fue designado
como candidato
presidencial del PT de
Brasil junto a Manuela
D´avila, candidata a vicepresidenta, por el
Partido Comunista.
“Nosotros ya somos
millones de Lulas, de
hoy en adelante
Fernando Haddad será
Lula para millones de
brasileños”, dijo Lula.

MADURO FIRMA
CON CHINA

El presidente
venezolano, Nicolás
Maduro, llegó ayer a
Pekín para firmar
acuerdos comerciales
con el mayor acreedor
de su país. Maduro
afirmó que se trata de
"una visita de Estado
muy necesaria, muy
oportuna y llena de
grandes expectativas
para avanzar en los
nuevos acuerdos de
asociación estratégica
en el campo económico,
comercial, energético,
financiero, tecnológico".
El portavoz del
ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang,
dijo en conferencia de
prensa que "China
espera que esta visita
refuerce la confianza
política mutua, y
profundice la
cooperación entre los
dos países".

TRABAJADORES

PARO Y
MARCHAS EN
COSTA RICA

El lunes pasado se iniciaron en Costa Rica las
movilizaciones de la huelga general convocada
por sindicatos del sector público, asociaciones
solidaristas, cooperativas, estudiantes
universitarios, con acciones de calle
regionalizadas, es decir, reuniones y marchas
en diferentes partes del territorio nacional,
con especial fuerza en el centro de la capital.
Las organizaciones están en las calles, en
contra del Plan Fiscal del Gobierno. El
proyecto de ley 20.580, denominado
fortalecimiento de las finanzas públicas,
presentado por el oficialismo, contiene: la
transformación del I.V. en I.V.A. para gravar
servicios (educación pública-privada, agua,
electricidad,
salud,
medicinas,
entretenimiento y hasta la misma canasta básica). Para el empleo público, elimina derechos
laborales obtenidos por luchas y negociaciones
sindicales desde 1943. Reduce los ingresos de
las personas trabajadoras del sector público.
Elimina complementos salariales. Baja las
anualidades, una forma de aumento salarial.
Introduce la “evaluación de desempeño” que
hace depender derechos de la evaluación de
las jefaturas.
El proyecto contiene la Regla Fiscal, que establece que según la deuda existente y el
déficit se establecerán recortes al presupuesto
nacional, recortes de planilla y en programas
de bien social.
Para el gobierno federal el déficit fiscal del 6%
en Costa Rica es causado por el gasto público
exagerado y los lujos del sector público
(instituciones autónomas del Estado y
empresas del mismo), sin embargo sólo el
gobierno central se encuentra en déficit y la
evasión fiscal es del 8% del Producto Interno
Bruto.

14-09-2018 | EL MEGAFONO | 3

FORO ECONOMICO ORIENTAL

ACUERDOS Y
EJERCICIOS
ENTRE CHINA Y
RUSIA

El presidente chino, Xi Jinping, y el jefe de
Estado ruso, Vladímir Putin, se reunieron en
Vladivostok, Rusia, en el marco del Foro
Económico Oriental (EEF). Los dos jefes de
Estado presenciaron juntos este martes el
comienzo de las maniobras Vostok-2018 y
firmaron una serie de acuerdos empresariales
de colaboración económica, en áreas como las
finanzas o el comercio electrónico.
Valdimir Putin, presidente de Rusia declaró
que “la parte rusa y la china han confirmado
su interés en usar de modo más activo las
divisas respectivas en los intercambios
bilaterales. Eso aumentará la estabilidad de
los servicios bancarios en las exportaciones e
importaciones, ante las actuales condiciones
de riesgo en los mercados globales”.
El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que
“junto con nuestros colegas rusos,
aumentaremos nuestra fructífera cooperación
en cuestiones internacionales e
intensificaremos la coordinación para hacer
frente al proteccionismo”. “Vemos actos
unilaterales y medidas económicas hostiles,
pero Rusia y China son socios y buenos
vecinos. Mantenemos una cooperación sólida,
un interés histórico notable en mantener y
fortalecer nuestros respectivos países. Los dos
entramos en una nueva era de cooperación,
y juntos podremos hacer frente a los desafíos
y riesgos con los que nos encontramos”.
En las maniobras Vostok-2018 intervienen
más de 300.000 soldados. China aporta 3.200
militares, tanques, equipos de artillería,
aviones y helicópteros.

CUMBRE ENTRE ISRAEL EN LISTA
IRAN, RUSIA Y
DE ONU ANTI
TURQUIA POR
DDHH
SIRIA
La ONU incluye a Israel
En una cumbre
celebrada en Teherán,
Irán, los presidentes
ese país, Hassan
Rohani, de
Rusia,Vladimir Putin, y
de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan
discutieron
alternativas para
resolver el tema de
Idlib, bastión rebelde
en Siria, sin llegar a un
acuerdo final. Rusia e
Irán insisten con
eliminar el foco
fundamentalista en esa
provincia, mientras
Turquía, que tiene
varios grupos bajo sus
órdenes en la zona,
reclama un acuerdo
previo para evitar el
desbande de civiles
hacia su territorio.
Erdogan, dijo que “Idlib
es importante no solo
para el futuro de Siria:
es importante para
nuestra seguridad
nacional y el futuro de
la región. Un ataque a
Idlib provocaría una
catástrofe”.
Para Rohani, “combatir
el terrorismo en Idlib es
una parte inevitable de
la misión que consiste
en restaurar la paz y la
estabilidad en Siria.
Este combate no debe
hacer sufrir a los civiles
ni conllevar una
política de tierra
quemada”.
”El gobierno sirio tiene
derecho a tomar el
control de todo su
territorio nacional y
debe hacerlo. La tarea
principal ahora es
expulsar a los
terroristas de Idlib”,
dijo Putin.

en la lista de 38 países
calificados como
“vergonzosos” por su
conducta contra
defensores de los
derechos humanos.
En un informe
publicado este
miércoles, el secretario
general de la
Organización de las
Naciones Unidas (ONU),
António Guterres,
explicó que en la lista
aparecen los países que
han tomado represalias
o intimidado a
personas que cooperan
con el organismo
internacional en
derechos humanos,
mediante asesinatos,
torturas y detenciones
arbitrarias. Además, el
documento incluye
denuncias de malos
tratos, vigilancia,
criminalización y
campañas públicas de
estigmatización contra
víctimas y defensores
de los derechos
humanos.
Guterres, indica en su
informe, que “el mundo
tiene una deuda con
aquellas personas
valientes que
defienden los derechos
humanos, que han
respondido a las
solicitudes de
proporcionar
información e
involucrarse con la
ONU, para garantizar
que se respete su
derecho a participar”.
En este contexto,
considera como una
“práctica vergonzosa”
el hecho de “castigar a
individuos por
cooperar con ONU”.
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FINANZAS

FINANZAS

Bancos ganan EEUU quiere
16.624
dolarizar
millones
l director del Consejo

E

E

n el mes de julio, los
bancos obtuvieron
una ganancia de 16.624
millones de pesos, contra
8.761 millones registrados en
igual mes del año pasado,
segun un informe del Banco
Central de la República
Argentina (BCRA).
El salto interanual fue de
2.376 millones a 4.423
millones de pesos. De todos
modos, la banca computó en
julio el segundo mejor mes
de este año en términos de
ganancias, tras los beneficios
por 15.109 millones de pesos
anotados en junio.
Las inversiones con ajustes
por CER (o sea, por inflación)
implicaron ganancias por
3.654 millones de pesos en
julio, contra los 424 millones
de pesos anotados el mismo
mes de 2017. El ingreso para
los bancos, gracias a este rubro, aumentó por 7 veces.
Otro de los conceptos
relevantes fue el de los bonos
registrados bajo la categoría
de títulos valores (en la que
entran,
entre otras
inversiones, las Lebac). Se
anotaron ingresos por 19.984
millones de pesos, contra
11.299 millones de igual mes
del 2017, es decir un alza del
76,8 por ciento.
En cuanto a los ingresos por
el cobro de intereses, se
ubicaron en 41.950 millones
de pesos, contra 24.809
millones del año pasado, lo
que implica un incremento
del 69,1 por ciento.

Económico Nacional
de la Casa Blanca, Larry
Kudlow dijo que "la única
forma de salir del dilema de
la Argentina es establecer
una junta monetaria, el peso
se vincula con el dólar".
"No hay creación de dinero
a menos que tengas una
reserva en dólares. Funcionó
en los 90': derribó la
inflación y mantuvo la
prosperidad", consideró.
En una entrevista al canal de
noticias Fox, planteó: "Ahora
los mercados predicen que
la economía se contraerá
más del 2% este año y que la
inflación llegará al 40%. La
pregunta que parece estar en
boca de todos es: ¿Por qué
vuelve a suceder esto bajo el
mando de un presidente que
debería representar el
cambio? La respuesta:
porque Argentina todavía
tiene un Banco Central. Para
resolver el problema de una
vez por todas, debe
dolarizarlo".

INDUSTRIA

Cae la
capacidad

L

a utilización de la
capacidad instalada de
la industria retrocedió en
julio al 60,1 por ciento, 5
puntos por debajo del
mismo período del año
pasado, según informó el
Indec esta semana. Alcanzó
su menor nivel en 17 meses.
Los sectores más afectados
en la comparación
interanual son refinación de
petróleo (- 18,2 %), productos
textiles, (- 11,9 %); y caucho y
plástico, (- 10,7 puntos).

TRABAJADORES

Encuentro
Sindical
Federal

E

l 20 de septiembre próximo, se realizará el
Encuentro Sindical Federal
en el Estadio de Ferro, en la
Capital Federal. La jornada
es convocada por el frente
Sindical para el Modelo
Nacional recientemente
constituído.
"En estos momentos tan
difíciles para los trabajadores
y trabajadoras consideramos
ineludible la participación de
los dirigentes sindicales de
todo el país con el propósito
de buscar en unidad los
medios adecuados para la
defensa irrestricta del trabajo
y de los/las Trabajadoras",
sostiene la invitación.
Cuando el Frente Sindical se
conformó
estuvieron
presentes: de la Corriente
Federal de Trabajadores
Héctor Amichetti (gráficos),
Horacio Ghilini (docentes
privados), Walter Correa
(curtidores), Vanesa Siley
(judiciales), Pablo Biró
(pilotos de líneas aéreas),
Fabián Felman (docentes),
Carlos Minucci (personal
superior de empresas de
energía) y Eduardo Berrozpe
(bancarios).
También
participaron
Roberto
Pignanelli y Paco Manrique
(de SMATA); y Pablo
Moyano (de Camioneros),
además del canillita Omar
Plaíni, entre otros.
A este espacio se lo llamó
Grupo Lezica, calle donde
está ubicada la sede de
APLA.
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TRABAJADORES. RECHAZO AL AJUSTE Y EL FMI.

Paro federal por el
trabajo y la soberanía
Este miércoles hubo cortes y ollas populares en todo el país. Ayer, los trabajadores
tomaron Astilleros Río Santiago.

"

MOVILIZACION: EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAÍS HUBO ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA CTA-A.

Trabajo,
Producción y
Soberanía
Nacional", fue la consigna de la
CTAAutónoma en el paro que
realizó este miércoles para
denunciar el ajuste, los
despidos y los topes salariales
contra las políticas del gobierno
nacional.
Movilizaciones, cortes de ruta
y ollas populares se produjeron
a lo largo y ancho del país. En
todas las provincias los
trabajadores se sumaron a esta
jornada (ver "Mapas").
Solo en Capital Federal (CABA)
hubo 11 lugares que se plegaron
a la jornada de lucha. En el
Puente Pueyrredón, uno de los
cortes, la Secretaria Adjunta de
la Central, Claudia Baigorria,
manifestó: "queremos un país
con soberanía, porque no
queremos el cierre de áreas
estratégicas como son el INTI,
el SENASA, la CNEA,
Fabricaciones Militares. Hoy el
pueblo de pie le dice a Macri y

a los gobernadores ¡Basta de
ajuste y no al presupuesto del
Fondo Monetario Internacional
(FMI)!".
Hugo Godoy, Secretario
Adjunto de la Central, participó
de las acciones frente al
Ministerio de Agroindustria,
cuya área despidió a más de 600
trabajadores hace 10 días. Allí
dijo: "Si estamos abriendo el
camino a un paro activo el 24 y
25 de septiembre, es porque esta
lucha de Agricultura Familiar y
todas las luchas de trabajadores
y trabajadoras dignas lo están
haciendo posible. Y vamos a
quebrar el acuerdo de Macri
con el FMI porque hay una
clase trabajadora digna
dispuesta a luchar".
La ciudad de La Plata, en la
provincia de Buenos Aires, tuvo
5 cortes de rutas y una
concentración en el centro. Allí
la Comisión Administrativa de
ATE Ensenada realizó una
fuerte defensa del Astilleros Río
Santiago en el Día de la

Industria
Naval.
Los
trabajadores plantearon el no
cierre al Astillero y ningún
despido ni descuento salarial
por parte del gobierno
provincial.
Además, los trabajadores se
manifestaron en defensa de la
Educación Pública, el sistema
de Salud Pública, el rechazo a
las paritarias por debajo de la
inflación, por una universidad
pública y gratuita, por la
Emergencia Alimentaria, Tarifa
eléctrica subsidiada, gas-oíl
agropecuario y subsidio de
emergencia en insumos para
poder seguir sembrando, entre
otras.
Al cierre de esta edición,
Trabajadores del Astillero Río
Santiago realizaron una toma
pacífica de la planta, en
demanda de insumos para
volver a producir. En el interior
de las instalaciones se encontraba el interventor, Daniel
Capdevilla, que regresó luego
de diez días de ausencias.
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E

n Córdoba Capital, TRABAJADORES. CORTES EN CORDOBA.
hubo cortes de ruta en
Puerte Centenario y
en la ruta nacional 9 a las
afueras de la capital. En Villa
María, el corte fue en la
Autopista Córdoba-Rosario. Capital, VIlla María y Río Cuarto, se sumaron a la
Allí participaron trabajadores jornada nacional de paro de la CTA-A.
de Fabricaciones Militares y
estudiantes universitarios. En
la ciudad de Río Cuarto, una
carpa albergó a trabajadores y
estudiantes
quiénes
compartieron chocalate y torta
frita y denunciaron las políticas
de ajuste de Macri y el gobierno
provincial.
“Planteamos la necesidad de
frenar el ajuste brutal que
impacta sobre los sectores que
menos tienen, que se declare la CORDOBA CAPITAL: CORTE EN RUTA 9
Emergencia Social, Alimentaria
y en Adicciones y que el
Hambre es un Crimen”, señaló
Federico Giuliani, el flamante
Secretario General de la CTAA cordobesa.
Giuliani agregó: “Las acciones
que llevamos adelante hoy en
todo el país como CTA, son para
poner en jaque a este Gobierno
Nacional y a la Liga de
Gobernadores cómplices del VILLA MARIA: CORTE EN AUTOPISTA CORDOBA - ROSARIO.
ajuste, con el objeto de poner en
crisis el Pacto de
Gobernabilidad que hambrea al
pueblo y saquea a la Nación”.
Después de varias horas de
cortes, ante fuerte presencia
policial y de Gendarmería, los
trabajadores obtuvieron una
audiencia con el Ministro de
Desarrollo Social de la
Provincia, Sergio Tocalli, para
CUARTO: EN UNA CARPA EN LA PLAZA ROCA, CIENTOS DE TRABAJADORES
atender a las demandas del YRIOESTUDIANTES
A LA MUSICA, LOS DISCURSOS Y EL CHOCOLATE.
territorio en las cinco regionales HUBO CRITICAS ASISTIERON
A LAS POLITICAS DEL GOBIERNO NACIONAL DE DESPIDOS,
AJUSTE Y HAMBRE.
de la Central.

"Frenar el ajuste"
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TRABAJADORES

CGT con
universidades

R

ectores de Universidades públicas -entre
los que se encuentra Roberto Rovere, de la UNRC-,
junto a la Confederación
General del Trabajo, se
reunieron para la firma de
un documento en defensa
de la Universidad pública y
gratuita, así como también
de los derechos de los
trabajadores. Manifestaron
su preocupación ante el actual contexto político, social
y económico de la Argentina. La reunión se realizó en
el rectorado de la UTN.

Torturan a
una docente

E

l miércoles por la
noche secuestraron a
una maestra de Moreno, “le
pusieron una bolsa en la
cabeza y la torturaron”,
denunció el titular del
gremio docente SUTEBA,
Roberto Baradel.
Corina De Bonis y otro grupo de docentes venían siendo amenazados por la
realización de ollas populares en el colegio. Con un
objeto punzante, tras
secuestrarla, le "escribieron"
en el abdomen las palabras
“ollas no”, la bajaron del
rodado y se dieron a la fuga.

MOVIMIENTO. DOCENTES EN LUCHA.

Educación en las
calles, otra vez

El paro de todos los niveles se hizo sentir este jueves.
Se manifestaron contra la tortura a la docente en
Moreno y por mayor presupuesto para educación.

D

CONGRESO DE LA NACIÓN: FUE EL EPICENTRO DE LAS PROTESTAS EDUCATIVAS.

ocentes de todo el
país realizaron ayer y
anteayer un paro que
culminó el jueves con una
marcha al Congreso de la Nación para reclamar por la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente (eliminada por el
gobierno de Macri); por la continuidad del Fondo Nacional de
Incentivo Docente (que Nación
busca transferir a provincias);
por mayor presupuesto para
educación en 2019; entre otros.
Los docentes fueron convocados por la Confederación de
Trabajadores de la Educación
de la República Argentina, y el
Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).
En Córdoba
La Asamblea Interfacultades
convocó a una marcha ayer, en
apoyo al paro docente resuelto
por ADIUC. En Río Cuarto, los
universitarios docentes y nodocentes también pararon.

En el nivel medio, los gremios
sumaron sus cuerpos de delegados a marchar en Buenos
Aires. El acatamiento fue "dispar" y "por la fuerte presión patronal, alcanzó el 26 por ciento
en los colegios privados", según
consignó Leonardo Olivero,
Secretario General del SADOP
Río Cuarto.

Presupuesto
universitario
Rectores de universidades nacionales acordaron aumentar el
pedido de presupuesto universitario de 2019 tras la devaluación
de las últimas semanas y la firma
de la paritaria docente. El total
requerido será ahora de 144.500
millones de pesos, contra los
133.345 millones que habían
solicitado hace un mes. Ese será
el monto para cubrir los gastos
"mínimos e indispensables".

14-09-2018 | EL MEGAFONO | 9

COMENTARIO
SANTIAGO POLOP - DOCENTE FACULTAD CS. HUMANAS, UNRC.

Sobre la "toma" y el
poder destituyente

G

iorgio Agamben,
filósofo, escribió un
artículo titulado “Por
una teoría del poder
destituyente”, donde propone
considerar el proceso de
despolitización actual. En
occidente, afirma, habitamos
como cuerpos un estado
jurídico pasivo, es decir,
indolentes (e indefensos) ante
la realidad, única alternativa,
centrada en la protección del
derecho individual. La política,
allí, es dejada al servicio de las
fuerzas más poderosas del
mercado social y el Estado,
continúa, se ve superado por
los poderes de la sociedad del
capital. Muy diferente a la vida
política para los griegos
antiguos, en donde vida era
vida con la política, porque los
asuntos sobre lo común son
propios. Actualmente, esto
parece imposible. Los poderes
gobernantes trabajan en
sentido contrario: desapropiar
a los ciudadanos de vivir lo
común como lo inapropiable.
Los días en que la UNRC fue
tomada por sus estudiantes fue
una muestra amplificada de lo
anterior. Ante la inmutabilidad
de los poderes de gobierno
sobre un problema en torno a lo
común (el derecho a la
educación pública y su
financiamiento como garantía),
un grupo de alumnos -con
apoyo de docentes- interrumpieron la pasividad de los
cuerpos. Todo fue interpelado
y sacudido, en una sociedad
que no gusta demasiado las

interrupciones. Cuerpos que se
rebelaron contra la indiferencia
y reclamaron ser advertidos,
usando la herramienta más
eficaz:
molestando
la
inercialidad del usufructo del
derecho individual. Fue patente
en las reclamaciones a la toma:
“ellos violan MI derecho a
entrar a la Universidad a
estudiar, dar clase, etc”. L@s
alumn@s en la toma tocaron la
fibra más sensible de nuestros
sistemas de gobierno: visibilizar
que HAY poderes interviniendo
en la posibilidad de garantizar
la vida y los derechos. Yque eso,
que su garantía, depende de
modelos políticos en pugna. No
se los perdonaron: el sentido
común dominado operó
fuertemente en ubicarlos como
enemigos de la libertad, la paz
social y la moral. Much@s
deseaban
fervientemente
derramar su sangre “infecta”,
porque los sanos no pueden
partir de lo común y lo solidario
para construir incluso lo
individual. Simplemente no
puede ser así.
Pues para l@s pib@s de la toma

sí puede. La Asamblea Social
que se constituyó en su interior
funcionó convirtiendo lo
individual en colectivos en
disputa: trabajo, género,
lenguaje, economía, ciencia,
filosofía, política, industria,
historia, información, etc. Todo
fue puesto en discusión,
explotando
las
deconstrucciones
constructivas, y articulándolas
para alcanzar objetivos
concretos. La vida política se
hizo cuerpo otra vez, y se
organizó, aún con sus
conflictividades
internas,
inherentes a estas magnitudes.
Esa potencia es destituyente de
lo instituido. De allí el temor que
genera la organización de las
solidaridades como principio.
La Asamblea Social sigue viva
después de la toma, y la
necesidad de su articulación
con otras fuerzas del campo
popular es urgente. El
neoliberalismo
quiere
sobrevivir, y no duda en
desenvolver sus mecanismos
de eliminación a todo lo que
conmueve sus principios.
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MOVIMIENTO

VIVIENDA. CRISIS HABITACIONAL.

E

El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) visita
hoy nuestra ciudad. Intercambiarán experiencias con
y organizaciones locales.

Situación tras
desalojos
l miércoles fue
presentada en la
Universidad Nacional de
Córdoba una investigación
realizada por un equipo de la
Facultad de Ciencias Sociales. La misma arroja, que la
población desalojada en
Parque Esperanza comprende 405 personas, 148
familias. El 40% tiene menos
de 18 años. La mayoría
trabaja, pero sólo el 11% en
empleos formales. Apenas el
28% de la población accede a
algún plan social, pensión o
prestación del estado.

Por hábitat digno

Asambleas en
Lep y Tus

E

l cuerpo de delegados
de las empresas Lep y
Tus realizaron asambleas
ayer en la Terminal de Río
Cuarto para poner en conocimiento los problemas que
tienen en vilo a 197 y 214
trabajadores respectivamente. La semana pasada
las empresas habían acatado
la conciliación obligatoria
por 15 días hasta que las
partes llegaran a un acuerdo.

Estación
tomada

A

yer, desde temprano
en la mañana, el
Sindicato Petrolero de Córdoba tomó la Estación de
Servicios Italservices, en
calle Godoy Cruz. "Hasta
tanto, esta posición desleal
no sea revertida, el sindicato
continuará con la toma de
esta estación de servicio". En
horas de la tarde, la medida
de fuerza había sido
levantada.

L

ENCUENTRO: SERÁ HOY A LAS 18 HORAS EN OJO DE BARRO (BOLÍVAR 373)

a organización para
superar el problema
del acceso a la tierra y
la vivienda en nuestra ciudad
suma un capítulo más. El
Partido Respeto convocó al
Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos -MOI- a realizar una
charla con organizaciones y
público en general en Ojo de
Barro. "La intención es compartir la valiosísima y basta
experiencia del MOI, con interesados en Río Cuarto", destacó
Emilia Battaglino, integrante
de Respeto y representante por
ese bloque político ante el Instituto Municipal de Planificación Urbana -IMPURC-.
El MOI nació "del fenómeno
masivo de ocupaciones de
edificios en la ciudad de Buenos
Aires en la década del ’80". Ese
fenómeno involucró a 150.000
personas, entre ellas, "la
experiencia fundacional del “Ex
Padelai” donde 120 familias

ocuparon un edificio en el
corazón de San Telmo", consignan en su página web.
La segunda etapa del Movimiento inicia a partir del año
2000, cuando se aprueba, en la
recientemente conformada
Ciudad de Buenos Aires, la Ley
341 "como una forma alternativa y contrapuesta al sistema
dominante, que plantea que los
recursos del Estado financien a
las empresas constructoras.
Creemos que el financiamiento debe ir a organizaciones populares que organicen el trabajo
con los vecinos, conformen ese
sujeto y, disminuyendo entre
un 30 y 40 por ciento los costos
de construcción", destacó Néstor Jeifetz, uno de los fundadores del MOI. "La intención, en
la tercera etapa, es darle escala
nacional al movimiento", expresó el referente quien valoró
también el caracter latinoamericano de la problemática.
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DEPORTE SOCIAL LAS AGUILAS DEL IMPERIO

Un tryde oportunidades

El proyecto de integración social dentro de la cárcel cumple un año. A través del
rugby promueven los valores de la humildad, equipo, disciplina y compromiso para
transformar y brindar una segunda oportunidad a los detenidos.

VOLUNTARIOS. FRENTE A LA CARCEL DE RIO CUARTO PREVIO A UN PARTIDO DE LAS AGUILAS DEL IMPERIO.

M

otivados por la
experiencia de
Los Espartanos, el
equipo formado en el Penal 48
de la provincia de Buenos
Aires, las Águilas del Imperio
comenzaron el 6 de septiembre
del 2017, con un claro objetivo:
“la transformación e integración de los internos al momento de salir de la cárcel. La parte
más importante y el objetivo de
todo este proyecto”, comentaron los voluntarios participantes de este proyecto social.
Son 45 internos del Servicio
Penitenciario de Río Cuarto los
que integran el equipo de rugby,
acompañados por unos 30
voluntarios, entre ellos el padre
Darío Pérez de la parroquia San
Roque, ex jugadores de rugby,
profesionales y adherentes al
proyecto que el pasado 6 de
septiembre cumplió 1 año.
“Nuestra tarea no termina cada
lunes, martes o viernes cuando

participamos como voluntarios
en el penal, sino, lo más
importante para nosotros es lo
que sucede después”,
comentaron el padre Darío y
Juan Cruz Crettón, uno de los
voluntarios y aficionado del
rugby. En este sentido,
explicaron que el propósito a
largo plazo consiste en crear
“una red de posibilidades de
trabajo para cuando los
detenidos estén en libertad. Y
para que su integración sea
concreta necesitamos hacer un
seguimiento de ellos y
acompañarlos”, dijo Crettón.
Pero además, para que este
proyecto funcione “lo principal,
es la aceptación de parte de los
internos”, comentó Pérez,
resultados que les han dado
gran satisfacción. “Hace un año
que está esta actividad y los
avances son paulatinos. Vemos
muchos cambios en sus hábitos
que nos parecen saludables

para poder afrontar su vida
dentro y fuera de la cárcel”,
sostuvo el Padre. A esto han
podido llegar gracias a un
trabajo basado en valores:
humildad, equipo, disciplina y
compromiso. “Escuchando
testimonios de internos, se
puede observar que pasan
grandes y positivas cosas, ya sea
replanteándose su vida, su
historia, de asumir sus causas,
darse cuenta de sus errores y
reconocerlos, no como algo que
los hunde, sino como un paso
de libertad”, afirmó Pérez.
Segundas oportunidades
Pérez comentó que “a partir de
estas experiencias, (en la
sociedad) de a poco se
atraviesan barreras que se
tienen de la cárcel, prejuicios y
preconceptos que van
surgiendo a lo largo de la vida”.
En este sentido, aseguró que
“hay una etiqueta muy grande
para aquellas personas que han
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estado presas, y es un prejuicio
no solamente social, sino que
es una cuestión institucionalizada. Aquellas personas que
tienen antecedentes no los
tienen en cuenta para temas
laborales, por ejemplo”, pero que
“conociéndolos, se pueden ver
personas que han tenido malas
experiencias en la vida y que
han terminado cumpliendo una
pena y que necesitan volver a
tener una oportunidad”.
Crettón, junto a otros ex jugadores de rugby que participan
del proyecto tuvieron su primer
acercamiento a una cárcel,
sostiene que “es muy gratificante conocer a una persona en su
integridad y te da la pauta de
que cualquiera puede pasar por
ese momento, y que también
necesita la oportunidad de
volver a integrarse en la
sociedad y tener una vida
normal con las mismas
oportunidades que cualquiera”.
Entonces, “el proceso de
transformación que busca El
Águila, es para seguir viviendo
más dignamente. Ellos lo
entienden así, incluso sus
familias reconocen lo bien que
les hace este proyecto para sus
vidas”, completó el padre Pérez..

El apoyo de
la iglesia
El padre Darío cuenta que desde
el obispado, encabezado por
Adolfo Uriona, "dio su apoyo
incondicional, por que conoce el
proyecto, sabe lo que significa,
valora la inclusión del deporte
en la persona y también los
frutos de la espiritualidad"
Uriona ha ido a la cárcel a
concer a Las Águilas y "quiere
volver y asistir a los distintos
eventos. Yo creo que la
dimensión social del evangelio
es fundamental. Todo lo que
signifique un bien para estas
personas es valorado y apoyado",
concluyó Pérez.

Próximas
actividades
El próximo 29 de septiembre se
realizará una cena con motivo
del primer aniversario, a beneficio del Las Águilas en Soles del
Oeste. Además, en lo deportivo,
le restan disputar 2 partidos en
lo que resta del año.
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EDITORIAL

INVITA

redaccion@elmegafono.net

Momento histórico

Las tres corridas del dolar, de los tenedores de
papeles de deuda como las exportadoras de
granos, la inmejorable renta financiera, el
reajuste del FMI, el préstamo pedido al
gobierno de EEUU con la versión de una
nueva convertibilidad, son solo algunas
muestras de la extensión y de la profundidad
a la que han llevado su guerra los sectores ya
globales del capital. Tanto, que ni el propio
gobierno puede desplegar su programa
económico sin generar divisiones entre y con
quienes lo llevaron a la Casa Rosada.
La efervescencia de reclamos sectoriales de
los trabajadores formales (sindicalizados), informales (organizaciones) y en formación
(estudiantes), que esta semana ocupó las rutas
del país y casi la mitad de las univesidades, y
que ayer volvió a tomar la planta del Astillero
Río Santiago, dan cuenta que el conflicto social
producido por arriba, no aplaca las reacciones
organizativas desde abajo.
La agudización de ambas crisis, son las
cualidades estructurales del período. La
continua rapiña de los CEOS que convierten
en privado todo lo que es público y la
unificación de una oposición parlamentaria
no constituyen ninguna novedad: era
esperable lo uno y lo otro.
La novedad de la etapa es la superposición de
las luchas que libran entre sí todas las
fracciones sociales: una ventana que pocas
veces en la historia logra ser abierta. Son
momentos en los que solo si se lucha por todo
por lo general, es posible realizar lo particular.
Las facciones dominantes están dando cuenta
de ello, dinamitando el viejo orden de las
naciones y conmocionando la vida económica
y social de sus poblaciones.
Esa conciencia, que sobre el calor mismo de
la actualidad no cobra la nitidez académica
esperable por la intelectualidad oficial, es la
que está en juego dentro del movimiento.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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Organizar la producción y el consumo de alimentos
resulta una tarea estratégica si pensamos en la
supervivencia de los pueblos, ya que sin ellos resulta
imposible la vida.
Dejar este aspecto tan fundamental en manos del
"mercado", tiene sus claras consecuencias a la vista
de todos. Miles de alimentos son utilizados como
mercancías, cuyo único fin es garantizar margenes
de rentabilidad a los grandes pulpos del comercio
mundial y muchas veces (fondos de inversión,
grandes cadenas de supermercados y las 10
empresas que controlan la producción en el mundo)
los utilizan como activos financieros en la rueda de
la timba mundial, logrando con este movimiento
especular con su precio, y con ello especular con el
hambre de millones de seres humanos.
Pero, como hemos logrado demostrar a través de
las experiencias de organización de los últimos
tiempos, la fuerza esta en los territorios mas
pequeños.
Construir comunidad a partir de los lazos de
solidaridad entre sus miembros, encontrarnos en la
tarea junto a otras organizaciones, buscar
alternativas en conjunto para superar este estado
de situación, es la única opción que vemos como
salida.
Los operativos de alimentos en Río Cuarto, así como
las tareas de comercialización que se realizan en
diferentes puntos de la provincia de Córdoba a
través de las mesas de la soberanía alimentaria, son
muestras de que el pueblo organizado es capaz de
solucionar sus problemas. Por esta razón es que
creemos de vital importancia potenciar estos
espacios y multiplicarlos, llenarlos de compañeros
y de organizaciones, sentirlos propios, sabiendo que
allí nos jugamos una carta muy importante para
nuestro futuro común.
Y este sábado será otro punto de encuentro, de este
pueblo organizado, en una nueva jornada del
Operativo de Alientos. Organizaciones, productores,
artesanos, pequeños emprendedores, la cultura y la
educación que también se encuentra en lucha. Será
a partir de las 11, en Plaza Alberdi (Alem esq. Pasteur). Te esperamos!
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DIJO

EFEMERIDE

> CAMILO TORRES

8 DE SEPTIEMBRE DE 1968: CONFERENCIA EPISCOPADO LATINOAMERICANO

TEOLOGIA DE LA LIBERACION

SACERDOTE
COLOMBIANO,
FUNDADOR DE
LA TEORIA DE LA
LIBERACIÓN
(1929-1966)
"Yo he dejado los
privilegios y
deberes del clero,
pero no he dejado
de ser sacerdote.
Creo que me he
entregado a la
Revolución por
amor al prójimo.
He dejado de decir
misa para realizar
ese amor al
prójimo, en el
terreno temporal,
económico y
social.
Cuando mi prójimo
no tenga nada
contra mí, cuando
haya realizado la
Revolución,
volveré a ofrecer
misa si Dios me lo
permite.
Creo que así sigo
el mandato de
Cristo"
"Cuando el pueblo
se decida a luchar
hasta el fin no
habrá ninguna
potencia que
pueda ser superior
a la potencia de
ese pueblo que
quiere su libertad"

El 8 de Septiembre de 1968 concluía
en Medellín Colombia la II
Conferencia del Episcopado
Latinoamericano. Luego de 50 años
del histórico hecho, queremos
recuperar algunas de sus más
centrales conclusiones en relación
al devenir de los pueblos
latinoamericanos y de los cristianos
en el mundo.
Mientras finalizaba el Concilio
Vaticano II en 1965, Pablo VI exhortó
a los obispos del CELAM presentes
a asumir una visión crítica frente a
los problemas que agitaban a
América Latina como un
requerimiento indispensable para
la acción pastoral de la Iglesia en
esas regiones.
Estas eran las 3 líneas: 1- Espiritual,
señalando que no debemos
dedicarnos al apostolado si no
sabemos corroborarlo con el ejemplo
de las virtudes cristianas y
sacerdotales. 2- Pastoral, ya que la
Iglesia institucional aparece hoy
confrontada con otra llamada
carismática, como si la primera
fuese la de un cristianismo ya
superada, mientras la otra sería
capaz de interpretar el cristianismo
para responder a los problemas
urgentes y reales de nuestro tiempo.
3- Social, favoreciendo todo
esfuerzo honesto para promover la
renovación y la elevación de los
pobres partiendo de la propia
sencillez de la Iglesia en sus formas,
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que es un testimonio de fidelidad
evangélica como condición, alguna
vez imprescindible, para dar crédito
a su propia misión.
Las Conclusiones de Medellín se
enfocan hacia la presencia de la
Iglesia para "transformar a América
Latina a la luz del Concilio Vaticano
II". La solicitud pastoral recae sobre
tres áreas: 1ª- La promoción del
hombre y de los pueblos hacia los
valores de justicia, paz, educación y
familia; 2ª La necesidad de
evangelización y maduración de la
fe a través de la catequesis y liturgia
y 3ª Los problemas que giran en
torno a toda la comunidad para que
sea más fuerte la unidad y la acción
pastoral.
No se limitó a ajustar la iglesia de la
región a las directrices emanadas del
Concilio, sino que intentó adecuar y
enriquecer la recepción desde su
historia y contexto; surgen las
Comunidades de Base, la
perspectiva de la salvación como
liberación en la historia, la
sacramentalidad de la iglesia desde
la pobreza, y su compromiso total
con los pobres y marginados. Estas
opciones y otros temas como el de
la dimensión política de la fe y la
relación entre desarrollo y salvación
serían por los que Medellín llegaría
a ser reconocido y recordado en la
posteridad, y a partir de las cuales se
consolidará la teología de la
liberación.
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