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GOBIERNO. DIPUTADOS VOTO EL PRESUPUESTO 2019

Hasta
el Fondo

Con votos del Peronismo Federal
fue aprobada la "Ley de Déficit Cero"
tal como pidió el FMI.
Recortes por $ 600 mil millones
en todas las áreas para pagar
los de intereses de la
deuda: $ 746 mil millones.

GOBIERNO / P 5

La Embajada,
en Córdoba

El Embajador Edward Prado se reunió con
Schiaretti y aseguró que la relación bilateral entre
los dos países "nunca ha sido más sólida que hoy".

TRANSPORTE / P 5

Viajar
hasta 30 %
más caro
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PANORAMA GLOBAL
CUMBRE DE
EUROPA Y ASIA
CONTRA EL
PROTECCIONISMO DE EE.UU.

Comenzó ayer en
Bélgica una cumbre de
50 países de Europa y
Asia liderados por China
y Alemania por la
defensa del medio
ambiente, el libre
comercio y un mundo
basado en normas.
El anfitrión y presidente
del Consejo Europeo,
Donald Tusk, dijo al
plenario de la cumbre
entre estos dos mundos
que “Asia y la UE usarán
toda su energía,
influencia y poder para
apoyar un orden
internacional basado en
normas y un sistema
comercial multilateral”.
Sebastian Kurz, canciller
de Austria, dijo que los
países presentes en la
cumbre “no queremos
tendencias
proteccionistas, el
comercio tiene que
basarse en reglas claras
y transparentes”. Los
europeos firmaron
durante la cumbre su
acuerdo de libre
comercio con Singapur.

SE DESACELERA
EL CRECIMIENTO
CHINO
El crecimiento
económico de China se
desaceleró en el tercer
trimestre y registró su
menor expansión en
nueve años, en
momentos en que se
intensifica la guerra
comercial con Estados
Unidos y se estanca la
inversión. el Producto
Bruto Interno de la
segunda economía
mundial creció sólo un
6,5% en el periodo julioseptiembre, anunció la
Oficina Nacional de
Estadísticas (BNS).

GRAN BRETAÑA
ESTRENA SU
MAYOR BUQUE
El mayor buque de
guerra jamás construido
para la Real Armada de
Reino Unido, el
portaaviones HMS
Queen Elizabeth, llegó a
Nueva York, tras haber
partido a fines de
agosto del puerto de
Portsmouth, para su
viaje inaugural. A bordo
van 1.000 tripulantes, y
se estima que permanezca fondeado a dos
millas de Manhattan, en
el río Hudson. En la
cubierta del buque de
65.000 toneladas
aterrizarán por primeravez cazas F-35B durante
las pruebas en la
estación aérea naval de
Patuxent, Maryland.
Está valuado en 4.100
millones de dólares.

FRENTE EUROPEO

OTAN MOVILIZA
TROPAS A
NORUEGA

La OTAN lanzó en Noruega las mayores
maniobras militares desde el fin de la Guerra
Fría. Unos 50.000 soldados, 10.000 vehículos,
65 navíos y 250 aeronaves de 31 países
participarán en el ejercicio Trident Juncture 18.
"Trident Juncture envía un mensaje claro a
nuestras naciones y a cualquier adversario
potencial: la OTAN no busca la confrontación
pero estará preparada para defender a todos
los aliados contra cualquier amenaza", afirmó
el miércoles en conferencia de prensa el
secretario general de la OTAN, el noruego Jens
Stoltenberg. "El ambiente en términos de
seguridad en Europa ha empeorado
significativamente el los últimos años", agregó
Stoltenberg.
La embajada de Rusia en Oslo calificó el
ejercicio como "antirruso". "Una actividad así
... parece provocadora, aunque se intente
justificar con objetivos puramente defensivos".
La vocera de la diplomacia rusa, Maria
Zajarova dijo, en declaraciones a la prensa que
"los principales países de la OTAN acrecentan
su presencia militar en la región, cerca de las
fronteras de Rusia", y agregó que "esas acciones
irresponsables conducirán forzosamente a la
desestabilización de la situación política y
militar en el Norte y a un aumento de las
tensiones".
Además de los 29 países miembros de la
Alianza Atlántica, el ejercicio -que durará
hasta el 7 de noviembre- también implicará a
Suecia y a Finlandia que abrieron su espacio
aéreo para las maniobras.
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LATINOAMERICA

MILES DE
HONDUREÑOS
MIGRAN A EE.UU

Una caravana de entre 7 mil y 10 mil migrantes
Hondureños, se dirige a pie a los EEUU. Otras
caravanas de Guatemala o El Salvador han
emprendido la marcha para unirse a los
centroamericanos que huyen de la violencia
y la pobreza. La caravana partió hace más de
dos semanas desde Honduras y ayer avanzaba
por Chiapas, por lo que les faltan recorrer más
de 3 mil kilómetros para llegar a la frontera, lo
que representa un mes y medio más. El martes,
el gobierno de Honduras confirmó que ya
fallecieron tres personas por las condiciones
riesgosas en las que muchos viajan desde
camionetas repletas, mientras que se registran
al menos 30 desaparecidos desde que
comenzó la caminata.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, dijo ayer via twiter: “Estoy enviando
a los militares para esta Emergencia Nacional.
¡Serán frenados!”, y se quejó de que las leyes
que se aprobaron durante los gobiernos
demócratas hacen que sea más difícil “frenar
a la gente en la frontera”. El lunes, Trump ya
había informado que había alertado a la
Patrulla Fronteriza ante la supuesta
“Emergencia Nacional” que representa
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto
ha celebrado reuniones con el Secretario de
Estado de los EEUU, Mike Pompeo, que tiene
ordenes del presidente Trump de detener la
caravana. Sin embargo ha dicho que Mèxico
tiene una polìtica soberana de migración.

PARO EN
URUGUAY

La Unión Nacional de
Obreros y Trabajadores
del Transporte (Unott)
de Uruguay realizó el
pasado viernes un paro
por 24 horas.
Denuncian como la
negativa del Gobierno
para una "negociación
en el Consejo de
Salarios". La
organización señaló que
además este paro
responde a la negativa
de las autoridades de
"llevar adelante la
negociación colectiva
en el consejo de salarios
por las dificultades que
están pasando los
compañeros de ATC, los
seguros de paro
generados en la
empresa CUT, pura y
exclusivamente para
distorsionar y afectar la
negociación". "En
solidaridad con aquellos
compañeros que
también están viendo
afectados sus salarios
que, justo ahora en
pleno consejo de
salarios aparecen todos
los problemas sin
justificación alguna".
Juan Arellano, dirigente
de la Unott dijo que
"hemos negociado
últimamente y no
llegamos a discutir
nada, de 10 puntos se
discutieron tres a
medias y se dio por
terminado el tema".

ECUADOR
EXPULSÓ A
EMBAJADOR DE
VENEZUELA
Ecuador ordenó la
expulsión de la
embajadora venezolana
en Quito, Carol Delgado,
luego de comentarios
"ofensivos" lanzados
desde Caracas contra el
presidente Lenín
Moreno. Además llamó
a consultas a la
encargada de Negocios
del Ecuador en
Venezuela, su única
representación
diplomática en la nación
petrolera tras
abstenerse a posesionar
a su embajador en julio.
La determinación fue
tomada después de que
Jorge Rodríguez,
Ministro de
Comunicación e
Información de la
República Bolivariana de
Venezuela señalara a
Lenín Moreno de haber
mentido en la reciente
Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre
la cantidad de
venezolanos que han
llegado a Ecuador
huyendo de la profunda
crisis económica en su
país.
Nicolás Maduro,
presidente de
Venezuela, convalidó la
hermandad histórica
que une a su país con el
de Ecuador, en medio de
una controversia
diplomática que llevó a
la expulsión mutua de
embajadores. "Amamos
al Ecuador. La
revolución de
Sudamérica, sobre todo
la de los países
bolivarianos, es una
sola", agregó.
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GOBIERNO. LA AGENDA BRITÁNICA.

"Diálogo y
entendimiento"

Soberanía no
Jorge Arguello, Secretario de
Representación Oficial para la
Cuestión Malvinas de la Gobernación de la Provincia de Tierra
del Fuego, advirtió que, en
ámbitos diplomáticos, “el lenguaje empleado no es inocente.
Hablar de “históricas diferencias” se enmarca en un claro
objetivo de disminuir el reclamo
soberano de nuestro País y va en
línea a lo establecido en otros
comunicados
oficiales
anteriores donde tampoco se
menciona la cuestión de la
soberanía”.

UBA repudia
FAURIÉ EN CONFERENCIA EN UN THINK TANK DE RELACIONES INTERNACIONALES.

El Canciller Jorge Faurié visitó esta semana Londres.
La reunión del G-20 de Buenos Aires y los vuelos entre
Malvinas y el continente, lo más relevante de su agenda.
n medio de los ejerci- llegar al continente para educios militares que el carse, para atenderse en temas
Reino Unido está lle- de salud y para hacer comercio",
vando adelante hasta el 29 de consignó. “Hoy la agenda
este mes en las Islas Malvinas, bilateral está en términos de
la reunión entre Faurié y su par crear confianza” expresó el
británico Jeremy Hunt culminó canciller quien destacó que
con un comunicado argentino buscan la “integración econóen tono de celebración. En el mica, comercial y la participamismo, la Cancillería destacó ción de las inversiones britáque “manteniendo presente las nicas en las oportunidades que
históricas diferencias sobre la ofrece la Argentina en materia
cuestión de las Islas Malvinas, de energía, infraestructura, miel Gobierno Argentino con- nería, turismo y en el sector
tinúa entablando un diálogo agropecuario”.
sustantivo y constructivo con Faurié destacó también la
el Reino Unido” y augura un llegada de la primer ministra
“entendimiento respecto de británica, Theresa May, a la
vuelos que permitirán mayor Argentina para participar del
conexión entre el territorio G20 y tener un diálogo bilateral
con Mauricio Macri. “Es un
continental y las Islas”.
Faurié, en declaraciones a la evento sumamente imporprensa, se explayó a este res- tante”, dijo y adelantó que en
pecto: “nosotros tenemos una ese marco se realizarán también
relación con el gobierno reuniones con “el presidente
británico que incluye el diálogo Trump, Putin o el presidente Xi
con quienes viven en las islas. Jinping de China, el primer
Queremos que quienes vivan ministro de Italia, de España, de
en las islas sientan que pueden Alemania y de Singapur”.

E

En un comunicado emitido el
viernes pasado, la Universidad de
Buenos Aires (UBA) confrontó
con una iniciativa de la Embajada del Reino Unido en la Argentina y el “ilegítimo gobierno
de las Islas Malvinas”, según
expresaron en un comunicado
de su Consejo Superior. El certamen tenía como objetivo que
estudiantes universitarios respondieran, en inglés, a la consigna “¿Por qué me gustaría
conocer a mis vecinos en las Islas
Falkland?” (sic). "No se rechaza el
camino del diálogo ni una actividad en las Malvinas. El rechazo
es desde la consigna para el
concurso, donde a las Islas
Malvinas se las llama 'Falkland",
aclararon las autoridades de la
UBA. En la resolución expresaron que “el Consejo Superior
resuelve hacer saber a los
alumnos que su participación en
la competición es a título personal” y que “se abstengan de invocar su condición de estudiantes
de esta Casa de Estudios”. Expresaron, además, que “deviene
necesario repudiar la competición- y exigir a la Embajada del
Reino Unido que elimine de
comunicados y páginas web
toda referencia a la UBA con
relación a esa competición”.
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GOBIERNO. LA AGENDA ESTADOUNIDENSE

La Embajada,
en Córdoba

En su gira, el Embajador Edward Prado se reunió con
Schiaretti y aseguró que la relación bilateral entre los
dos países "nunca ha sido más sólida que hoy".
l funcionario esta- las medidas del pasado", indicó
dounidense aseguró el en su discurso en la AmCham.
miércoles, durante el Ese mismo día, el Embajador
20º aniversario de la Delega- estadounidense había sido reción Córdoba de la Cámara de cibido por el gobernador de
Comercio de Estados Unidos Córdoba Juan Schiaretti, acomen Argentina (AmCham), que pañado por Juan Carlos Massei,
"todos los días" recibe a em- Roberto Avalle, y Nora Bedano.
presas norteamericanas "inte- También visitó el miércoles la
resadas en invertir en el país". "impresionante" sede de la
Prado reiteró "el apoyo" del CONAE en Falda del Carmen.
presidente Donald Trump al Ayer jueves, la agenda del
gobierno de Mauricio Macri. diplomático continuó con una
"Estamos para apoyarlos en si- visita al intendente de Córdotuaciones serias, en un período ba, Ramón Mestre. Los funciode inestabilidad donde el go- narios hablaron sobre "el rico
bierno quiere subsanar las ma- historial de relaciones comer-

E

TELECO

Claro invertirá
en Córdoba
US$100M

E

l gobernador Juan
Schiaretti recibió el
miércoles a representantes
de la empresa CLARO,
quienes anunciaron que la
firma dedicada a las
telecomunicaciones
del
multimillonario mexicano
Carlos Slim, realizará una
inversión en la Provincia de
Córdoba por 100 millones de
dólares.
La empresa desplegará, así,
Fibra óptica directa al hogar
e incluirá tecnología para red
Móvil y Cloud.
De la reunión participaron,
además del gobernador, Julio
Porras y Mike Bachmann,
CEO y Director Técnico de
Claro respectivamente.

ciales entre Estados Unidos y
Argentina,
especialmente
Córdoba", comunicaron desde
el municipio. Luego, visitó la
Universidad Nacional de Córdoba donde se reunió, entre
otros, con el Rector Hugo Juri y
científicos del proyecto “Relámpago”, una investigación en la
que participa la UNC, a través
de Famaf, y la Universidad de
Illinois. La información obtenida a partir de satélites meteorológicos de las tormentas
que tienen su origen en las
sierras de Córdoba, "son de gran
interés" manifestó Prado.
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GOBIERNO

Hasta
el Fondo

Diputados acomopañó el
presupuesto 2019.
La oposición hizo su papel. La movilización se
dispersó temprano.
La economía congelada y
todo para la deuda. El FMI
se reune hoy.
-Gasto total: 4,1 billones de
pesos. Supone un aumento
nominal del 27,4% (debajo del
45% de inflación 2018). Implica
un recorte real del 13%, con una
caída del 11% de los gastos
corrientes y de 42% de los
gastos de capital.

L

a
Cámara
de
Diputados aprobó el
miércoles el proyecto
de Ley del Presupuesto
Nacional 2019 que preparó el
gobierno de la Alianza UCRPRO. La sesión inició con los
106 legisladores del bloque
oficialista más otros 20 que se
plegaron para dar quorum. En
su mayoría, del interbloque
Argentina Federal que
responde a la liga de los
gobernadores peronistas.
Largada ya la sesión, el
Ministerio de Obras Públicas y
Viviendas emitió la resolución
18/2018 anunciando el giro de
4.125 millones para las
provincias que suscribieron el
Consenso Fiscal de noviembre
de 2017. La partida es para obras
que se hayan estado realizando
con el ya inexistente Fondo
Sojero.
La sesión había iniciado a las
11:30 y duró 18 horas. La
votación final fue de 138 a 103
y 8 abstenciones. Otra vez, con
las manos en alto de sectores

- El gasto primario nominal
crece un 24% y los recursos
sociales se expandirán un 32%.
-Inflación estipulada: 34,8%.

del PJ.
La propuesta presupuestaria del
equipo que encabeza Mauricio
Macri expresa todo el recorte
de recursos públicos que a fines
de septiembre le solictó el FMI
para viabilizar la ampliación del
préstamo de 50.000 millones de
dólares pactado en junio y
subirlo a 57.100 millones.
Aquel fue un anuncio
anticipado hecho desde Nueva
York. Aunque salieron en la
misma foto, el ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, dio
las buenas nuevas del acuerdo
y la presidenta del FMI,
Christine Lagarde, le acomodó
un condicionante: "se verá
respaldado por un presupuesto
adecuado que sea sustentable".
Hoy mismo se reune el
directorio del FMI para tratar la
aprobación final del crédito
stand by.
Así de ceñido estaba lo que
sucediera en el Congreso. El
presidente -consigna el diario
BAE Negocios- siguió desde la
Quinta de Olivos el debate de

Déficit cero: el objetivo es pasar
de un desequilibrio primario (lo
que se gasta antes de pagar la
deuda) del 2,6% del PBI en 2018
a cero en 2019. Es un recorte de
más de 600 mil millones de
pesos de un año a otro.

los diputados y cuando
comenzaron los incidentes
afuera, se comunicó con la
ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, para transmitirle que
era necesario asegurar la
discusión del proyecto.
La alianza del gobierno no está
en estas calles.
En estas calles
El operativo policial reprimió
inicialmente con carros
hidrantes a un grupo de
encapuchados
arrojaban
piedras y petardos por sobre el
vallado que circundaba el
edificio del Congreso. Pero
luego se desplego más allá de
hasta 20 cuadras del Congreso
persiguiendo en motos, con
balas de goma y gases, a las
columnas de manifestantes que
ya se retiraban definitivamente.
Hubo finalmente alrededor de
30 detenidos.
"Tratan de impedir el voto de
un Presupuesto y la opinión de
cada uno de los diputados a
través del impedimento por
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Con las
manitos arriba

CALLE. LA PALZA DEL CONGRESO ESTABA COLMADA DE ORGANIZACIONES

SOCIALES. LAS COLUMNAS SINDICALES IVAN A INGRESAR DESDE 9 DE JULIO POR
AVENIDA MAYO PERO LA DURA REPRESION DISPERSO LA MOVILIZACION.

-Deuda: lo destinado a intereses
de la deuda externa sube 41%,
de $530 mil millones a $746 mil
millones. Si además el dolar
aumenta, el monto podría ser
superior. Representará el 87%
del PBI.

medio de la violencia",
sentenció Bullrich esa misma
tarde al explicar por TV el
accionar de las fuerzas bajo su
órbita.
El sábado anterior hubo una
gran concentración frente a la
Basílica de Lujan para
participar de la misa celebrada
por el obispo de MercedesLuján, Agustín Radrizzani. Fue
también un acto de rechazo a
las políticas de gobierno. Como
todos los años, organizaciones
sindicales convocan allí "Por
pan, paz y trabajo". Y no hubo
ningún incidente.
La consigna de este miércoles
era “No al Presupuesto. Basta
de hambre y exclusión”. La
protesta iba a iniciar a las 14
horas, con las columnas
sindicales ingresando a la Plaza
de los Dos Congresos por
Avenida de Mayo. Pero ni
ingresaron.
"Apenas
caminamos una cuadra y se
largó la represión", dijo un
militante de la Corriente
Federal de los Trabajadores

-PBI: prevee una caída de 0,5%
en la actividad económica en
2019 y sobre la caída del 2,4% de
2018
-Dólar: 40,10 pesos promedio
para 2019; 44,30 en 2020; 48,20
en 2021; y 50,5 en 2022.

-Necesidad de financiamiento:
38.900 millones de dólares:
2.500 millones nueva deuda,
20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones para el
FMI y 4.600 millones de otros
organismos externos.

- Fondo Compensador: de 6.500
millones de pesos para las
provincias, por la quita de
subsisdios al transporte. El
recorte en esa área es de 43.000
millones de pesos y este fondo
cubre el 15%.

- Retenciones: para la soja baja
de 33 a 30% y 12% para el resto.

La mayoría de los votos
peronistas que acompañaron al
proyecto oficial provino de las
provincias gobernadas por la
oposición: dos de Catamarca,
dos de Salta, tres de Santiago
del Estero, tres de Misiones, tres
de San Juan, dos de Chaco, dos
de La Rioja Casas, cuatro de
Córdoba, dos de Entre Ríos, uno
de Chubut y uno de Neuquén. A
ellos se sumaron los tres votos
del bloque Evolución, que lidera
de Martín Lousteau, más el de
José Luis Ramón, de Protectora
Mendoza; y Oscar Macías, de PJ
Corrientes.
El Frente Renovador, el Frente
para la Victoria, el Frente de
Izquierda y Red por Argentina,
nuevo bloque de Felipe Solá,
Victoria Donda y Leonardo
Grosso, votaron en contra.

Menos actividad
económica
La producción de bienes y
servicios cayó 1,6% en agosto
último respecto al mismo mes
del año anterior. Resulta así
ponderando el conjunto de las
actividades consideradas por el
Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) que realiza el
INDEC. Pasa que cayeron el
comercio (-5%), la industria
manufacturera (-4,1%), servicios
comunitarios y sociales (-3,4%),
transporte y comunicaciones (3%), hoteles y restaurantes (1,3%), la industria de la construcción, (-0,7%) y la administración
pública (-0,6%). Pero se contrapone con el aumento de la pesca
(13,2%), bancos e intermediación
financiera (7,1%), electricidad,
agua y gas (3,3%), agricultura y
ganadería (2,2%), la actividad
inmobiliaria (1,2%), enseñanza
(1,1%) y los servicios sociales y de
salud (1%).
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(CFT) que se había apostado
sobre Avenida Entre Ríos y
Belgrano. No mucho más tarde
se inició la desconcentración de
las organizaciones que inclusive
habían viajado largas horas
desde las provincias.
Algunas pasaron la noche en la
plaza con ollas populares
reclamando además una Ley de
Emergencia Alimentaria. Las
federaciones nacionales de
sindicatos educativos, CTERA
y CONADU, habían decretado
paro por 24 horas. También lo
hizo La Bancaria.
La represión fue temprana y la
desconcentración también. Con
las calles limpias, en el Parlamento continuaron las
exposiciones en su mayoría a
cargo de diputados de distintos
partidos de la oposición.
“Los que levanten la mano a
favor hoy son un puñado de
traidores a la clase trabajadora”,
azuzó el dirigente bancario
Sergio Palazzo. "Estamos en la
calle y con los compañeros -dijo
el miércoles- para reclamarle a
la CGT que el paro de 36 horas
lo haga la semana que viene
porque es tarde hacerlo
después.”
La conducción de CGT circuló
un comunicado. Fue un rato
después de iniciada la sesión,
para expresar su "profundo
rechazo" al presupuesto porque
es un “compromiso espurio con
el FMI”.
Más frío
Con razón dice Morales Solá en
su editorial de ayer del diario La
Nación, que el proyecto de
ingresos y egresos 2019 ajusta
más por los primeros que por
los segundos. En los primeros
años de este gobierno, la vida
económica interna (es decir, la
vida doméstica misma) fue
contraída y ahora, además,
congelada.
La suba de tarifas que ya llega
al 1.600 %, la baja de la masa

salarial y de su poder
adquisitivo también. Fue en
definitiva, una reforma laboral
de hecho.
El Estimador Mensual de
Actividad Económica de agosto,
que también ayer dio a conocer
el INDEC, muestra que la
actividad comercial, la industria
manufacturera, los servicios
comunitarios y sociales y el
transporte, siguen por debajo
de los niveles del año pasado.
Es ya el octavo mes de 2018 con
el mismo registro.
Tan obvio como lo anteior es
que los sectores que siguen
mejorando su actividad son
bancos e intermediación
financiera (7,1%)) y electricidad,
agua y gas (3,3%).
"El equilibrio fiscal no lo vamos
a lograr si no tenemos una
economía en crecimiento", dijo
el diputado Marco Lavagna,
integrante
del
Frente
Renovador, durante su
exposición de rechazo al
proyecto oficial.
Es que ese fue el eje que vienen
utilizando el gobierno: no gastar
más de lo que hay. De hecho, la
del presupuesto 2019 es llamada
"Ley del Déficit Cero".
Papel opositor
Igual que para retrotraer las
tarifas de gas, la oposición
volvió a ensayar su unidad. La
razón argumental y los datos
fueron más que suficientes para
satisfacer el papel opositor
lógico y esperable. Pero como
no puede torcer el curso general
aporta el variopinto de voces
que legitima esta democracia
liberal.
Con hacer lo que a cada uno le
toca, no alcanza. Las
representaciones sectoriales
otra vez dispuestas en la calle,
no tuvieron el mismo valor que
meses atrás.
Con el presupuesto votado, el
ajuste ya no es política del
equipo del presidente sino de

todo el sistema de gobierno.
Quizás sea entonces que, como
se la comparte, se la acompaña
para que sea Ley.
“Sin ser parte del gobierno
nacional y teniendo diferencias
en materia económica, considero que todo país tiene que
tener un presupuesto para
poder trabajar sobre bases
sólidas. Esto hace a la gobernabilidad y a la institucionalidad de Argentina”. Así se
excusó desde Córdoba el
gobernador Juan Schiaretti. Sus
diputados levantaron la mano
para llegar a los 138 votos afirmativos.
Buenos y malos
Desde la carcel, Amado Bouduo
atacó ese apego formalista del
papel opositor. "La tan mentada
gobernabilidad se construye
con buen gobierno y buenas
políticas. No mediante acuerdos
superestructurales
que
desprecian el profundo sentido
de los votantes", dice la columna
publicada el martes en
www.elcohetealaluna.com, sitio
informativo de Horacio
Vertbisky.
En otro párrafo, sin embargo,
demuestra que él también parte
del mismo supuesto formal: "el
gobierno ha demostrado
impericia en la ejecución
presupuestaria de cada año no
solo por la concepción
ideológica de sus propuestas
sino también por la incapacidad
de su equipo de CEOs para
gestionar".
Por el contrario, se podría decir
que han cumplido con creces el
objetivo para el que llegaron a
ser gobierno.
Recordemos que Macri festejó
en Nueva York el anuncio con
el FMI mientras en su país las
calles, estaba de paro general y
protesta. ¿Por qué esperarían
ahora que sea de forma?
Lo concreto es que en 2019 la
población vivirá peor aún.
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Volver

Paz, Pan y Trabajo

El diputado Felipe Solá y el dirigente sindical de
Sanidad y de la CGT Héctor Daer salieron del Frente Renovador y se integraron a la Comisión de
Acción Política del PJ Nacional. Ayer al mediodía en
la sede porteña del partido fueron recibidos por su
presidente, José Luis Gioja, quien manifestó que "el
trabajo por la unidad partidaria es diario y constante". Lo acompañaban otros miembros de la Mesa
creada en el Congreso del PJ de junio pasado para
integrar a diferentes sectores y "lograr la unidad del
peronismo" para las presidenciales de 2019.
Nació integrada por el gobernador de San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, Gustavo Menéndez (PJ
Buenos Aires), el jefe de diputados del Frente para
la Victoria, Agustín Rossi, y los diputados Wado De
Pedro, Silvina Frana, Cristina Alvárez Rodríguez,
María Emilia Soria, Estela Neder y Fernando
Espinoza. Más tarde subieron Hugo Moyano
(Camioneros) y Ricardo Pignanelli (Smata). Ahora,
Daer y Solá.

"Más de 800 mil personas, es casi un hormiguero",
dijo el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani,
al finalizar la homilía del sábado pasado frente a la
Basílica de Lujan. Fue una acto político religioso
convocado por sindicatos y organizaciones sociales.
El Smata y Camioneros fueron los que más
militantes aportaron. También se sumó la CTA de
Hugo Yasky y Roberto Baradel, la Corriente Federal
de los Trabajadores, la CTEP, e intendentes del
Conurbano bonaerense. También estuvieron los
diputados Felipe Solá, Daniel Arroyo y Daniel Scioli.
“Lamento que el Papa no sea escuchado
directamente sino a través de mediaciones”, dijo
también el obispo.
“Existe un sistema de avaricia, el sistema financiero
es su máxima expresión”, señaló y felicitó a los
participantes apelando a que "construyan una
alternativa humana a la globalización excluyente.
Que Dios les dé coraje, perseverancia y pasión para
seguir sembrando”.

PRESENTACION
DEL LIBRO
SABADO
03 DE NOVIEMBRE
18 HS
SADI CARNOT 9
(esq. Sobremonte)
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GOBIERNO. ACUERDO DE SCHIARETTI Y BULLRICH

Repudian operativos de
gendarmeria en Córdoba

Por un acuerdo entre la Provincia y el Gobierno Nacional, la Gendarmería comenzó
a hacer controles en la provincia, junto a otras fuerzas federales.

L

a semana pasada
arribaron a la ciudad
de Córdoba 300
gendarmes por un convenio
firmado por la Provincia y la
Nación, en abril de éste año. En
este marco se realizaron
operativos en los colectivos
urbanos de la capital provincial
y en las terminales de ómnibus
de distintas ciudades.
El secretario de Seguridad de la
Provincia, Alfonso Mosquera,
respaldó el accionar de los
gendarmes y aseguró que los
operativos se llevan adelante
“en resguardo de la gente”.
“Están realizando controles
vehiculares, personales y
también en medios de
transporte. Los controles a
veces son molestos, pero
nosotros tenemos un flagelo de
inseguridad que es necesario
que lo abordemos y que exista
colaboración de parte de la
ciudadanía. No podemos
detectar delincuencia, crimen
organizado por telepatía”,
justifió el funcionario y agregó
que por el Convenio firmado “la
Gendarmería nacional tiene las
mismas facultades que las
fuerzas
de
seguridad
provinciales”.
Gerardo Milman, jefe de
Gabinete del Ministerio de
Seguridad Nacional afirmó que
“los gendarmes tienen la
facultad
para
pedir
documentos. Si uno no tiene el
documento, entonces entrega
el número, pasa la imagen de la
persona y se ve si tiene pedido
de captura de algún juez del
país".

CONTROLES: LOS GENDARMES REQUISAN BOLSOS Y PIDEN DNI A LOS PASAJEROS.

Antecedentes
Los gendarmes se integraron al
Comando Unificado Córdoba
(CUC), conformado por cinco
fuerzas federales y locales. El
comando fue rubricado el 25 de
abril entre el gobernador Juan
Schiaretti y la ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia
Bullrich. Está integrado por
Gendarmería Nacional, Policía
Federal, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Policía de
Córdoba y Fuerza Provincial
Antinarcotráfico.

“repudiar” el accionar de
Gendarmería: “la presencia de
gendarmes en Córdoba no es
para combatir la inseguridad,
sino una forma de amedrentar
a la sociedad para que
permanezca pasiva ante el
ajuste”.

La Policía
Schiaretti entregó este año
nuevos chalecos antibalas alcanzando las 17 mil unidades ya
compradas durante los tres
últimos años. En 2018 se incorporó un total de 488 vehículos
Rechazo de organizaciones nuevos (250 automóviles, 108
La Asamblea Radical, un sector camionetas y 130 motos).
interno de la UCR, sostuvo que
“involucrar a Gendarmería en
el ámbito de la seguridad
ciudadana, no solo es una
contradicción conceptual sino
además un acto de torpeza
política que solo sirve para
potenciar la violencia urbana”.
La Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos de
Córdoba,
emitió
un
comunicado para “rechazar” y
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LOCAL
PLANTA
CLOACAL:
PROVINCIA DICE
QUE LA DEBEN
PAGAR LOS
USUARIOS

El Secretario de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba,
Alberto Bresciano,
afirmó que los usuarios
deben costear los gastos de mantenimiento
de la nueva planta
cloacal. La afirmación
del funcionario coincide con el anuncio del
director administrativo
del EMOS, Victor
Núñez, quien sostuvo
que el cargo recaería
sobre los usuarios, pero que luego fueron rápidamente desmentidos por el Ejecutivo.
Además, el funcionario
provincial aclaró que el
mismo asciende a $ 1,8
millones, y no a $ 3,5
millones como se dijo
en un primer momento.

PLENARIO DE
BARRIOS DE PIE

Con la visita de la coordinadora provincial, Marisa Cariddi, se realizó el
pasado sábado en Río
Cuarto el plenario local
de Barrios de Pie. "El
plenario se da en el marco del Plan de lucha que
llevamos en todo el
país", sostuvo la referente de la organización. En
los encuentros, además,
debatieron "sobre las
perspectivas económicas y el cambio de
rumbo que tiene que
hacer el gobierno para
revertir esta situación",
comentó Cariddi.

TRANSPORTE PROVINCIAL
SE CONSTITUYO
LA MESA DE LA
ECONOMIA
POPULAR

Ayer se constituyó en
Río Cuarto la Mesa de
Coordinación de la
Economía Popular.
Integrada por la FeNat
(Federación Nacional
Territorial - CTA
Autónoma) Ctep (La
Confederación de
Trabajadores de la
Economía Popular) y
Barrios de Pie, tendrán
su presentación pública
el próximo miércoles 31
de octubre por la mañana frente al Municipio
de Río Cuarto para
exigir por la Emergencia
Social.

PIDEN QUE LA
JUSTICIA
INFORME
PREVIAMENTE
LOS DESALOJOS
AL MUNICIPIO

La concejal Patricia
García, del bloque Respeto, presentó un proyecto de ordenanza para
que la Justicia informe
al Municipio y a la
Secretaría de Género,
Niñez, Adolescencia y
Familia y actúe en los
casos de desalojos "para
protejer los derechos de
los niños y adolescentes".

TARIFAZO:
VIAJAR CUESTA
30 % MAS

E

l ERSEP (Ente Regulador de los
Servicios Públicos) de la provincia de
Córdoba habilitó un nuevo aumento de 30 %
en las tarifas de los pasajes interurbanos.
Desde ayer jueves, aumentaron 15 % y
completarán con otro 15 % a partir del 1 de
diciembre.
Según comunicaron desde el ente provincial,
los empresarios habían solicitado una suba
del 44 % “para cubrir actuales y futuros
aumentos de costos”, pero se otorgó un 30 %
en dos tramos.
En lo que va del año, las tarifas del transporte
interurbano aumentaron un 44 % en Córdoba.
Viajar a Córdoba, desde Río Cuarto, por
ejemplo, costará ahora $ 430. Hasta el
miércoles la tarifa era de $ 360; y en abril de $
299.
Río Cuarto: Aumentan taxis y remises

El Concejo Deliberante de Río Cuartó aprobó en
comisión de transporte una suba del 20 % en la tarifa de taxis y remises. Los montos entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de noviembre.
Durante el día, la bajada de bandera que hoy cuesta $ 33 pasará a valer $ 40, y la ficha cada 100 metros sirá aumentando de a $ 2. Por la noche, la
bajada de bandera será de $ 44 y la tarifa por tramo de $ 2,20. El presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante y miembro del
oficialismo, Marcelo Bressan, dijo que "se buscó un
equilibrio en el precio y en relación a la gente (usuarios)".
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CORDOBA. CONFLICTO CON EL MUNICIPIO COMENTARIO

Cotreco se va
de Córdoba

La empresa adjudicó el mal momento a la Municipalidad de Córdoba por los pagos diferidos en cheques.

E

l gerente de la empresa y ex titular de la
Cámara de Comercio
de Córdoba, Horacio Busso,
sorprendió el miércoles al
anunciar que en diciembre
Cotreco se retiraba de la prestación del servicio en la ciudad
de Córdoba. Busso, declaró en
Canal 12 de Córdoba que se retiran porque la administración
del intendente Ramón Mestre
(UCR) no cumple con los pagos
en tiempo y forma, y por las
pérdidas que les causan las altas tasas de interés por cobros
diferidos de los cheques entregados por el Municipio.

Además, se quejó que mantienen un contrato "precario"
desde hace siete años.
Cotreco, transfirió el servicio a
una empresa española, Urbaser.
Los movimientos en la empresa se dieron a conocer luego de
un paro de los trabajadores por
salarios impagos. La empresa
reconoció la demora en los pagos y adjudicó el problema a la
demora de pagos del Municipio
hacia la empresa.
En Río Cuarto, los trabajadores
adhirieron al reclamo emprendido por el SURBAC y pararon
las actividades por 24 horas el
día miércoles.

FACUNDO AGUIRRE,
LIC. EN CIENCIAS POLITICAS.

COTRECO se vendió a una
empresa española: Urbaser, S.A.
Urbaser, S.A. (en Argentina
presidida por Adán Chocano, un
español que aporta para la
campaña del PRO vía Fundación
SUMA) y controlada por la
española ACS (cuyo presidente es
Florentino Pérez, el presidente del
Real Madrid C.F.). Es la misma que
recibió varias licitaciones en la
Ciudad de Buenos Aires, durante
la gestión de nuestro actual Presidente, Mauricio Macri.
El tema es que Urbaser S.A. ya ni
es española, porque no la controla
siquiera ACS. Ahora es de un
fondo llamado Firion Investments,
controlado por chinos.
ACS les vendió Urbaser por 1.300
millones de euros, más o menos.
Hoy el SURRBAC está de paro
porque COTRECO no cumple con
sus obligaciones.
Es decir Urbaser. Es decir Firion
Investments. Es decir, capitales
chinos. ¿Se dan cuenta el tamaño
del problema?.
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EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

No fue magia..
El mercadeo de la política lo hizo
posible. Dentro del Congreso, el
peronismo de San Luis, Córdoba,
Tucumán, Catamarca, Chaco y
Misiones acompañaron al bloque
de diputados de Cambiemos y
dieron el quórum necesario para
tratar el Presupuesto 2019. Afuera,
las columnas de organizaciones
sociales y sindicales se apostaron en
la calle manifestando el rechazo a
la propuesta oficial pero sin la
contundencia y determinación de
diciembre de 2017.
Aquella efervescencia que desde
septiembre de 2016 comenzó a
brotar por todos los poros del tejido
social y en cada localidad del
territorio, fue capturada y
convertida en base electoral para
2019.
Es que había ganado una iniciativa
que desbordaba las
representaciones instituidas, tanto
las partidarias como las sectoriales,
y los mediadores políticos
profesionales -oficialistas y
opositores- requirieron que el juego
no se les escape de las manos.
El movimiento social de protesta
que estaba en lucha fue
encolumnado como argumento de
las distintas formas de la oposición
parlamentaria y atesorado por cada
quien como moneda de cambio para
la carrera electoral del año próximo.
No fue automático, ni sucedió de un
día para otro. Este miércoles fue la
expresión de los resultados del
trabajo en el que se embarcó la

dirigencia para reencausar en los
canales normales el torrente social
que podía llegar a desbordarlos.
Tanto en el campo sindical como en
el estudiantil, en el empresarial y en
el territorial, pusieron en circulación
diversos formatos y marcas,
orientados en su conjunto a
capturar la más amplia cantidad de
organizaciones según sus diversos
matices e identidades.
Conforme a los movimientos del
capital, la política de oposición entró
en su fase de centralización. Y, como
el capital, empobrece, limita y hasta
quiebra las posibilidades de
cualquier otro desarrollo, en este
caso, en el terreno político social.
Los mediadores de la política
utilizan la organización del pueblo
y negocian el frente social.
Este es el mecanismo normal del
sistema institucional de las
sociedades organizadas para
reproducir, socialmente, las
condiciones de explotación y
acumulación del capital.
Solo viéndolo como mecanismo se
comprende que es un límite para la
expresión de las organizaciones
libres del pueblo. Y comprender es
enfocar el trabajo necesario en
superar ese límite.
Caso contario, tanto la explicación
sociológica crítica como el apego a
la tradición y la mística seguirán
dando vueltas allí dentro, sin
solución de continuidad, aceitando
los engranajes de esa misma ilusión.
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PASÓ

EFEMERIDE
26 DE OCTUBRE DE 1929 - CRACK DE LA BOLSA DE NUEVA YORK.

"JUEVES NEGRO" PARA EL MUNDO

HENRY FORD.
En Septiembre de
1929 el entonces
Secretario del
Tesoro de Estados
Unidos, Andrew W.
Mellon, dijo: "No
hay motivo para
preocuparse. La
marea alta de la
prosperidad
continuará ”. En
Diciembre aseguró
que "el negocio del
gobierno está en
buenas
condiciones".
El 29 de junio de
1930 el Secretario
de Trabajo, James
J. Davis, aseguró
que "lo peor ha
pasado sin lugar a
dudas". "La
depresión ha
terminado" dijo el 9
de junio de 1931,
Julius Klein,
Subsecretario de
Comercio.
El 12 de agosto de
1931, los medios
anunciaban que
"Henry Ford ha
cerrado sus
fábricas de
automóviles de
Detroit casi por
completo. Al
menos 75,000
hombres fueron
despedidos."

El 24 de octubre de 1929 se produce
el crack financiero en Estados
Unidos, conocido como “Jueves
Negro”, que implicó la caída de la
Bolsa de Valores de Nueva York y
marcó el inicio de la Gran Depresión.
Tras varias pequeñas bajadas, se
produjo la primera gran caída,
llegando a descender la Bolsa de
Nueva York un 9 %. El pánico fue de
tal magnitud que la policía tuvo que
clausurar la bolsa.
Más de 13.000.000 de títulos que
contaban a la baja no encontraron
compradores y ocasionaron la ruina
de miles de inversores, muchos de
los cuales habían comprado las
acciones con créditos que ya no
podrían pagar.
Quienes poseían dinero en cuentas
bancarias corrieron a retirarlo de las
oficinas. Los bancos no hicieron
frente a los reintegros y los
ciudadanos comunes, se vieron
desbordados
por
deudas
incobrables. Los bancos se negaron
a dar nuevos créditos y a refinanciar
la deudas existentes, provocando la
quiebra de aproximadamente 600
bancos americanos.
A partir de ese momento se inició
un periodo de contracción
económico mundial conocido como
Gran Depresión. En EEUU, el
descenso del consumo hizo que los
stocks acumulados crecieran, las
inversiones paralizaran y muchas
empresas tuviesen que cerrar. La
caída de la actividad industrial
supuso un desempleo generalizado
y hacia 1932 había en Estados
Unidos casi 13 millones de
desocupados.
La caída de los precios en
Norteamérica afectó a industrias de
otras partes del mundo. Estados
Unidos comenzó a repatriar
capitales que había invertido en
diferentes países, lo que tuvo

especial repercusión en Alemania
que tenía cuantiosos créditos, ya
que había sido obligada a
endeudarse después de la guerra por
el Tratado de Versalles.
La crisis llevó a replantear el papel
del Estado en la economía de una
nación. En marzo de 1933 asumió la
presidencia de Estados Unidos
Franklin Delano Roosevelt, quien
desarrollo el New Deal, un plan que
consistía en la regulación de la
economía favoreciendo las
inversiones, el crédito y el consumo,
lo que permitiría reducir el
desempleo. El gasto público debía
orientarse a la seguridad social y a
la educación. Roosevelt decidió
ayudar a los bancos, subvencionar
a los agricultores, aumentar salarios
y reducir las horas de trabajo,
creando nuevos puestos de trabajo
en la Administración y obras
públicas. También se establecieron
planes de asistencia sanitaria y se
organizó un nuevo sistema de
jubilaciones. El New Deal estaba
inspirado en las ideas del
economista John Maynard Keyne,
que sostenía los principios del
liberalismo clásico, pero proponía
la intervención del Estado en
aquellos casos en que se viera
perjudicado.
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