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Los líderes mundiales buscan
consensos en una ciudad
vaciada. La guerra comercial
en el centro. En sintonía se
reavivan los conflictos en Siria,
Arabia, Ucrania, Inglaterra y
Francia. Sube la especulación,
baja el PBI y los salarios: frenados.
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Inteligencia,
persecusión y dudas para más
deuda
Allanamientos "persecutorios", muertes "dudosas", vigilancia masiva de redes sociales y tráfico web.
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Submarino
en un mar
de intereses

Familiares de los 44
soldados quieren
reflotarlo y el
gobierno se
niega. Negocios
petroleros en
el mar argentino.
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PANORAMA GLOBAL
REPRIMEN
ESTUDIANTES
EN COLOMBIA
Estudiantes de la
Universidad del Cauca al
suroccidente de
Colombia denunciaron
la represión por parte
del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD),
los cuales entraron a la
facultad de
Humanidades usando
gases lacrimógenos para
desalojar a los
estudiantes que permanecían dentro de la
institución en
campamentos. Dentro
de las instalaciones de
la Universidad del Cauca
se encuentran al menos
100 estudiantes,
quienes solicitaron la
presencia de defensores
de derechos humanos
en la institución.

MORENO
CONTRA LAS
PROTESTAS
El presidente de
Ecuador, Lenín Moreno,
manifestó que
"democracia y libertad
no es un derecho al
desmán, mucho menos
a violencia y
paralización de servicios
públicos, por eso
mientras yo sea
presidente no
volveremos al país de las
paralizaciones, las
huelgas y cierres de
carreteras”. Lo dijo tras
manifestaciones de
estudiantes, taxistas y
de pobladores de la
frontera con Colombia.

ESPAÑA EN
CUBA

Miguel Díaz-Canel,
presidente de Cuba y
Pedro Sánchez,
presidente de España
firmaron dos acuerdos
de entendimiento para
consultas bilaterales y
cooperación cultural,
durante la visita a la isla
del presidente español.
Los acuerdos establecen
un marco legal para las
actividades de
cooperación cultural
promovidas y
organizadas por ambos
países.
La visita de Sánchez a
La Habana ocurre 32
años después de que un
jefe de Gobierno español visitara Cuba, lo
que había ocurrido en
1986, con la visita de
Felipe González.
Sánchez dijo que “en el
encuentro hemos
establecido un
mecanismo de consultas
entre nuestros países
que promoverá el
debate sobre asuntos
políticos como los
derechos humanos”.
Díaz-Canel sostuvo vía
Twitter que “se
fortalecen las relaciones”.
La visita del mandatario
español, se da tras la
gira de Díaz Canel por
varios países de Asia.

MEXICO

AMLO REALIZO
UNA CONSULTA
POPULAR

Morena, el partido de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO - 65), presidente electo de
México, y otras organizaciones (como la
fundación civil "Arturo Rosenblueth"), realizaron el pasado fin de semana una consulta
sobre los primeros 10 programas prioritarios
que deberá implementar tras asumir como
presidente de la Nación el próximo 1 de
diciembre. En el referéndum participaron
946.081 personas, un número menor al 1% de
la lista de electores de México.
“Celebro que estemos llevando a cabo esta
consulta ciudadana, tenemos que
acostumbrarnos. Hay que fortalecer el hábito
democrático. La democracia no se agota en
las elecciones, no es sólo democracia
representativa, la democracia también implica
la participación de los ciudadanos”, comentó
AMLO.
Entre los proyectos que se consideraron están:
Construir el Tren Maya; Conectar por medio
de un tren los océanos Pacífico y Atlántico
para desarrollar el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca; construir una refinería en Dos Bocas,
Tabasco; aumentar al doble la pensión a
adultos mayores de 68 años; becas a todos los
estudiantes de las escuelas públicas de nivel
medio superior; garantizar atención médica y
medicinas a la población.
AMLO, asumirá su puesto este 1º de
diciembre, cinco meses después de lograr el
53% de los votos en las elecciones, al frente de
la coalición Juntos Haremos Historia.
Deberá afrontar "tres bombas de tiempo", como lo llaman los especialistas: afrontar la pobreza que asume el país y deuda; la
delincuencia; y la crisis en derechos humanos.
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FRANCIA

PROTESTAS POR
EL AUMENTO DE
LAS NAFTAS

Más de 100.000 personas se manifestaron en
toda Francia, 8.000 de ellas en París, para
repudiar el programa económico del
presidente Emmanuel Macron. El movimiento
transversal de los “chalecos amarillos”
denuncia el alza de los precios de los
combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. Las manifestaciones comenzaron en la
Francia rural y periurbana para protestar por
el alza en los precios del combustible. Hubo
enfrentamientos con la policía. Christophe
Castaner, ministro del Interior, acusó a Marine
Le Pen, del Frente Nacional, de convocar
manifestantes a los Campos Elíseas y llamó
“sediciosos” a los protagonistas del caos
vinculados a “la ultraderecha”. Marine Le Pen
dijo que el funcionario hacía “manipulación
politiquera” porque ella pidió que no se
marchara en ese sector.
Las protestas masivas comenzaron el pasado
sábado 17 de noviembre, aunque también se
han realizado más de 100 cortes de ruta y
acciones en el resto del país, en torno a los
peajes de las autopistas o en las mismas
carreteras. El domingo Macron dijo “Yo no
confundo estos actos inaceptables con la
manifestación de los que son injertados”. “En
los que se expresan hay alguna cosa que viene
de decenios. Una cólera sorda frente al poder,
que ellos sienten lejano, indiferente”. Llamó a
los Chalecos Amarillos a "aportar soluciones
concretas, accesibles a los ciudadanos". Tras
declarar “las víctimas” de pequeñas decisiones
y ajustes, Macron quiere que “toda nueva alza
de la tasa de carburantes sea adaptada a la
evolución de los mercados internacionales.
De modo que si el alza se repite, no estamos
en la misma situación”.

ACUERDOS
UCRANIA VIOLA
PARA EL BREXIT ESPACIO RUSO
Los 27 dirigentes de la
Unión Europea (UE)
dieron su aprobación
definitiva al acuerdo
que permitirá la salida
del Reino Unido del
bloque y la futura
relación entre tras el
Brexit. Jean-Claude
Juncker, presidente de la
Comisión Europea dijo
que es “un día triste
para Europa. Invito a
quienes tienen que
ratificarlo en la Cámara
de los Comunes a que lo
hagan”.
La primera ministra del
Reino Unido, Theresa
May, dijo que había
obtenido “el mejor
acuerdo disponible” y
advirtió a su Parlamento
que rechazarlo sería
provocar “más división e
incertidumbre”. El
acuerdo “protege la
integridad del país” y
cumple con el mandato
de los ciudadanos
expresado en el
referéndum del 23 de
junio de 2016".

El Gobierno de Rusia
denunció a su par de
Ucrania por la violación
del acuerdo marítimo en
el mar de Azov. El
pasado domingo Rusia
interceptó tres
embarcaciones
ucranianas en el
estrecho de Kerch, con
la posterior captura de
sus 24 tripulantes.
Ucrania aseguró que
tiene evidencia de que
Rusia está desplegando
tanques y lanza misiles
en la frontera.

ATAQUE
QUÍMICO
El Gobierno de Siria
denunció que 107 civiles
se encuentran con
síntomas de asfixia en
los hospitales de la
ciudad de Alepo
después del ataque
químico lanzado por los
terroristas. Lama Keyali,
portavoz de la
Gobernación dijo que
“los expertos han
concluido que se trata
de gas cloro”.

GENERAL
MOTORS CIERRA
ATAQUE AEREO
5 PLANTAS
La automotriz General
Motors (GM), anunció
que despedirá a 14.500
empleados, cerrará
cinco plantas y pondrá
fin a la producción de
seis automóviles sedán.
El presidente de EEUU,
Donald Trump, habló
con la CEO de GM, Mary
Barra, para expresarle su
desagrado. “Expresé de
que no estoy contento
con lo que hizo. Estados
Unidos salvó a GM y que
ella saque la compañía
no es bueno”, advirtió.

La Coalición
Internacional, liderada
por Estados Unidos
(EE.UU.), asesinó en
menos de 48 horas a 31
civiles en Siria. El ataque
destruyó, además, casas
de familias y otras
edificaciones. Desde
que estallaron los
ataques contra Siria, en
2011, un aproximado de
465.000 sirios y sirias
han muerto, más de un
millón han resultado
heridos y 12 millones
han huido de sus casas.
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D

el 30 noviembre al 1°
de diciembre se
realiza en Buenos
Aires la Cumbre de Líderes del
G20, bloque integrado por
Alemania, Arabia Saudí,
Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur,
EEUU, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón,
México, el Reino Unido, Rusia,
Sudáfrica, Turquía y la Unión
Europea. Representan dos
tercios de la población, el 85%
del PBI y el 75% del comercio
globales.
También lo integran el Banco
Mundial, la Organización
Mundial de Comercio (OMC),
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El mismo que hace unos días
avaló las cuentas argentinas y
activó el tercer desembolso de
7.500 millones de dólares del
acuerdo stand by total de
56.300 millones.
"Elogiamos a las autoridades
por sus continuos esfuerzos
para avanzar en su programa de
reforma económica, incluido el
apoyo político para la
aprobación del Presupuesto",
dijo el organismo.
Según el slogan de la Cumbre,
los líderes buscarán "construir
consensos para un desarrollo
equitativo y sustentable". Como
siempre, habrá una declaración
final sobre trabajo, educación,
energía y otros temas sobre los
que
hay
diferencias:
multilateralismo, comercio,
cambio climático y migraciones.
Vender y vender
Con la naturalidad de siempre,
el gobierno conceptualizó de
qué se trata: es la posibilidad de
“transmitir nuestra marca país
al mundo", dijo ayer Hernán
Lombardi, coordinador de la
Unidad Técnica
G20
dependiente de Presidencia.
El sábado publicó una columna
en el portal de la Agencia Telam
abonando allí también su

GLOBAL. CUMBRE DEL G20

Jeje...20
Reunión de
líderes para
buscar
consensos .
La guerra
comercial en
el centro de
la escena.

LIDERES: TRUMP Y JI

XINPING, PRESIDENTES
DE EEUU Y CHINA.

concepción de sociedad: "como
ha dicho el presidente Mauricio
Macri, el G20 es un proyecto de
distintos sectores de la
sociedad, empresariales y
políticos. Es de todos."
Pero no. Porque además de
explorar la radiografía social y
económica de cada país para
delinear los alcances de ese
"todos", hay que mirar cómo la
ciudad de Buenos Aires está sitiada: 22 mil policías locales,
cinco mil extranjeros, 23
embarcaciones de guerra, tanques de guerra en las calles y
más de 50 aeronaves de uso
militar.
"Si piensan que es necesario
prácticamente cerrar la ciudad
y excluir a sus habitantes,
supuestamente para proteger a
la reunión del G20, no hace falta
profundizar en el carácter
repudiable de la misma. A
confesión de parte, relevo de
pruebas", dice el párrafo final de
la carta firmada por Adolfo
Pérez Esquivel, activista social
y premio Nobel de la Paz en
1980, enviada a Gerardo
Milman, titular de la Unidad de
Coordinación General del
Ministerio de Seguridad de la
Nación (ver página 9).

Movimientos
Un conjunto de organizaciones
sindicales, políticas y sociales
agrupadas en la Confluencia
Fuera G20 FMI, organizaron la
"Semana de Acción Global" a
modo de contracumbre. Ya
comenzaron los foros, talleres
culturales, charlas, espacios de
debate, ferias. El 30 de
noviembre a las 15 horas está
planteada una movilización
hasta el Congreso. Muy lejos de
los líderes, pues las actividades
oficiales funcionan en Costa
Salguero, en la otra punta de la
capital.
El martes 27 el estadio de
Atlanta, en Villa Crespo, rebalsó. Más de 20.000 militantes
participaron del acto en rechazo
de lo que la Cumbre simboliza.
El Movimiento Evita, Barrios
de Pie, Corriente Clasista y
Combativa, Seamos Libres,
Unidad Popular, Movimiento
Octubres, Corriente Peronista
Chacho Peñaloza, fueron algunos de los convocantes.
"El paisaje del G20 son esos
carros hidrantes, esas ballas,
esos uniformados que le dan
forma a una parodia -dijo
Nacho Levy, referente de La
Garganta Poderosa- porque
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nada se va a resolver ahí que
modifique el camino de
nuestros pueblos." "Vienen y
hablan los especialistas en
macroeconomía -agregó- pero
en realidad ese modelo
económico trae a contra luz otra
realidad".

Unión Europea, en Oriente
Medio y Venezuela. Cuando lo
dijo, aun no se había reavivado
el fuego entre Rusia y Ucrania.
Tampoco habían estallado las
calles de Francia por el precio
de los combustibles (ver página
2 y 3).
Es así que en el Río de la Plata
Esa realidad
se mueven también las piezas
La Organización para la de esa misma partida global.
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) advirtió Guerra comercial
días atrás que la economía Los hombres de negocios miran
mundial alcanzó su pico en el encuentro que tendrán en
2018 e iniciará el año que viene Buenos Aires Donald Trump y
una desaceleración. Aun "con Xi Jimping, presidentes de
la tasa de desempleo en su nivel EEUU y de China. "Se ve más
más bajo desde 1980", agrega, el como una gran oportunidad de
crecimiento de la inversión y romper una espiral negativa en
del comercio ha sido más suave los mercados financieros", en
de lo esperado.
palabras de Andrew Milligan,
El último informe de la director de estrategia global en
Organización Internacional del Aberdeen
Standard
Trabajo (OIT) dio cuanta de ello. Invesments. Caso contrario, los
Año a año, los salarios globales inversores
ratificarán
crecen cada vez menos: el posiciones defensivas.
indice fue de 2,4% en 2016 pero China espera de esta cumbre
de 1,8% en 2017, el más bajo "una señal clara en apoyo del
desde la crisis financiera de sistema de multilateralismo, la
2008. La tendencia continuará lucha contra el proteccionismo,
este año, anticipó Guy Ryder, así como en la construcción
director general de la OIT, conjunta de una economía
apuntando que este freno "es mundial abierta." Fueron
un obstáculo para la mejora de palabras de Zhang Jun, su
los niveles de vida".
ministro de Exteriores.
"Es desconcertante -dijo Trump, llega tirando tiros: "el
también Ryder- que en las único acuerdo es que China
economías de altos ingresos el tiene que abrirse a la
lento crecimiento de los salarios competencia de EEUU", dijo
está acompañado por una hace una semana. Y "si no
recuperación del crecimiento hacemos un trato, entonces voy
del PBI y una disminución del a imponer (otros aranceles)
desempleo". En los países más sobre los 267.000 millones
"desarrollados" la tasa de adicionales".
crecimiento pasó de 0,9 a 0,4% En marzo, EEUU impuso
y en los emergentes (entre ellos aranceles para importar hierro
Argentina), de 4,9 a 4,6% en y aluminio. En septiembre,
2017.
amplió las tarifas a otros
Cuando el gobierno argentino productos chinos por valor de
habla de acomodar los precios 200.000 millones de dólares
de las mercancías (entre ellas, argumentando que roban
la fuerza laboral) al mercado propiedad intelectual de las
mundial, mira esos números. firmas estadounidenses. China
Laurence Boone, economista reaccionó con tarifas del 25% a
jefe de OCDE, alertó de un alza productos norteamericanos.
de la incertidumbre política y Así fue que las ventas de soja
geopolítica en Europa, fruto de norteamericana a China
la salida del Reino Unido de la cayeron este año un 98%, según

el propio Departamento de
Agricultura de EEUU. En 2017
esa operación fue de 12 mil
millones dólares representando
el 60% de la producción agrícola
norteamericana.
Los
productores empezaron 2018
ampliando en dos veces más la
superficie sembrada y ahora no
saben que hacer con la cosecha.
El espíritu proteccionista de
Trump se muerde la cola.
General Motors acaba de
anunciar el cierre de cinco
plantas y la cesantía de 14.500
trabajadores.
La OMC informó la semana
pasada que las trabas al
comercio internacional son las
mayores desde 2012, cuando
comenzaron a monitorearse.
Entre mayo y octubre de este
año, los paises del G20 impusieron 40 nuevas medidas
arancelarias que cubrem 480
mil millones de dólares.
Contra esas políticas de Trump,
China y la Unión Europea
recurrieran juntas al tribunal de
la OMC. Antes ya lo habían
hecho Noruega, Rusia, Canadá
y México, todos del bloque G20.
Paz y prosperidad
Dos palabras utilizadas ayer por
el presidente chino Xi Jimping
en el mensaje dado ante el
Senado de España.
Como en la apertura del Foro de
Davos de este año, el lider del
Partido Comunista chino
aparece también ahora como la
referencia del libre comercio
global. Pero además, como el
intérprete de una época de
cambios: "El mundo se enfrenta
a un escenario de inestabilidad
e incertidumbre que no tiene
precedentes en la historia", dijo
también ayer y planteó que "en
términos económicos, debemos
decidir si vamos a seguir la
globalización económica y el
libre mercado o si vamos a elegir
el unilateralismo y el
proteccionismo." Y China,
subrayó, "hará esfuerzos por
abrir aún más su puerta al
mundo exterior."
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GOBIERNO. SUBMARINO LOCALIZADO POR OCEAN INFINITY.

Encontraron el ARA
en un mar de intereses

Familiares de los 44 submarinistas piden rescatarlo mientras el gobierno se opone. En el mar argentino, avanza la licitación para la exploración de hidrocarburos.

L

a localización del
submarino ARA San
Juan a 366 días
después de su desaparición,
abrió más incertidumbres que
certezas. Son los familiares de
los 44 tripulantes del
submarino quiénes, un año
después, no han dejado de
reclamar para conocer las
causas del hundimiento. "La
principal
causa
de
desconfianza es el lugar donde
encontraron el buque", dijo
Valeria Carreras, abogada de
familiares de los 44.
A más de 500 kilómetros de la
ciudad de Comodoro Rivadavia
y a 907 metros de profundidad
en la zona del Golfo de San
Jorge, encontraron una "sección
mayor, comprendida por el
casco resistente" y además se
"identificaron otras partes del
submarino de menores
dimensiones", informó la
Armada Argentina el sábado 17
de noviembre en una
conferencia de prensa en la que
también estuvo el ministro de
Defensa Oscar Aguad.
"Por el lugar pasaron 16 veces
por lo menos y nunca
encontraron nada", señaló la
asesora legal de familiares de
los 44. El argumento de Defensa
es que en su momento no se
encontró porque no se contó
con la tecnología adecuada.
Pero llama también la atención
que la empresa contratada por
el gobierno en agosto (Ocean
Infinity), había anunciado días
antes de encontrar el
submarino que el 16 de
noviembre abandonaría la

HUNDIMIENTO: "HAY QUE INVESTIGAR TODAS LAS HIPOTESIS", DIJO ODARDA.

búsqueda y retornaría en
febrero de 2019.
El jueves 15 de noviembre, en el
aniversario de la desaparición,
el presidente Mauricio Macri
dijo "en pocos días la comisión
formada por el Ministerio de
Defensa para la investigación
va a emitir sus conclusiones de
las posibles causas de este
naufragio". Fue en un acto junto
a los familiares de los 44 que se
realizó en Mar Del Plata. Y son
los familiares los que se
preguntan si el mandatario ya
lo sabía en ese momento.
Intereses en el mar
Ocean Infinity Seabed
Intelligence es una empresa con
domicilio en Londres (Gran
Bretaña) y con filial en la ciudad
petrolera de Houston en
Estados Unidos (EEUU). A su
vez, utilizó el buque Seabed
Constructor de la compañía
inglesa Swire dedicada a la
“prestación de servicios de

apoyo en alta mar a la industria
internacional del petróleo y gas.
Incluidas la exploración,
perforación y producción,
tendido
de
tuberías,
construcción submarina y
movimientos de plataformas”.
Vaya casualidad, el ahora
secretario de Energía Javier
Iguacel estuvo en EEUU del 12
al 16 de noviembre en una
misión donde ofreció a las
grandes
trasnacionales
petroleras, el potencial del
yacimiento Vaca Muerta en
Neuquén.
Pero el día 14 de este mes dio
detalles a los empresarios de los
lineamientos de la primera
ronda Off Shore para la
exploración de hidrocarburos
en el Mar Argentino. Se refirió
justamente a las cuencas
Argentina Norte y Cuenca
Austral que se encuentran
aproximadamente
460
kilómetros al norte y 674
kilómetros al sur de donde
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Conferencia de la Armada Argentina

En la conferencia de prensa
realizada el sábado 17 de
noviembre en la sede del Estado
Mayor General de la Armada,
participaron el Ministro de Defensa Oscar Aguad; la
Secretaria de Gestión Presupuestaria y Control del Ministerio de
Defensa, Graciela Villata; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada,
Vicealmirante José Luis Villán; el Subjefe de la Fuerza, Vicealmirante
Francisco Javier Medrano; el Director General del Material de la Armada,
Contralmirante David Fabián Burden; y el Capitán de Navío Enrique
Balbi.
Según la Armada, "el área donde fue localizado había sido rastrillada por
todas las Armadas participantes que intervinieron en las tareas de
búsqueda, pero que no contaban con la tecnología utilizada por la
empresa Ocean Infinity". La Armada indicó que se "pudieron identificar
algunas partes constitutivas del submarino": una sección mayor (casco
resistente) y partes de menores dimensiones (proa, popa y vela).

encontraron finalmente el
submarino ARA San Juan.
Existen coincidencias físicas en
la búsqueda del submarino y las
cuencas que pronto empezarán
a explorar las trasnacionales
energéticas.
Además, el 4 de noviembre -con
la resolución 65/2018-, la
Secretaría de Energía convocó
a concurso para adjudicar los
permisos de exploración y
estableció las bases y
condiciones para que las
empresas empiecen a repartirse
los recursos debajo del mar.
Hipótesis sobran
Conocido el paradero del
submarino, los familiares de los
44 se movilizaron el 18 de
noviembre tanto en la ciudad
de Mar del Plata como en Plaza
de Mayo. Luisa Rodríguez,
madre de uno de los
submarinistas, pidió que el
"ARA San Juan sea reflotado. La
mayor parte de los familiares lo

queremos. Acá no se terminó la
historia: queremos saber la
verdad y no vamos a parar".
El ministro de Defensa Oscar
Aguad ya dijo que "sería un
disparate gastar 4.000 millones
de dólares en la extracción de
los restos del submarino ARA
San Juan en un país con 30 %
de pobreza".
"Ahora se debe profundizar la
investigación",
señaló
Magdalena Odarda, senadora
integrante de la Comisión
Bicameral investigadora de la
desaparición del submarino.
"Temo que la Armada quiera
cerrar la investigación. Si es
factible recuperar el submarino,
no se puede invocar un
impedimento
económico
cuando se gastan miles de
millones de ganancias para
bancos y empresas energéticas".
La senadora señaló además:
"hay que investigar todas las
hipótesis. Como senadora
patagónica voy a descartar la

del error humano y el accidente
por una implosión producto de
una falla producida por los
tripulantes".
Incluso Oliver Plunkett, CEO de
Ocean Infinity, señaló: "nos
complacería ayudarlos en la
operación de recuperación.
Hemos realizado numerosas
operaciones de recuperación y
estamos bien equipados para
ello".
A fines de noviembre de 2017,
la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (CTBTO)
con sede en Austria, le
comunicó al gobierno argentino
que en la zona donde el
submarino había realizado la
última llamada, detectaron una
explosión.
Es por esto que el ingeniero en
Telecomunicaciones Ariel
Garbarz, quién trabaja en la
Universidad
Tecnológica
Nacional (UTN), señaló en
Radio Éter de Mar del Plata que
“desde el 29 de noviembre de
2017 el gobierno nacional sabe
exactamente la latitud y
longitud donde se hundió el
submarino o donde lo
hundieron" y que "no quisieron
encontrarlo".
Pero además, Garbarz sostuvo
que "cuando una explosión es
externa, quiere decir que la
explosión se produce por un
torpedo, por un misil o por una
carga de mina subactuática. Los
datos científicos y técnicos nos
están indicando eso, no es una
tesis conspirativa".
Mientras tanto, la jueza federal
de Caleta Olivia quien investiga
el caso, Marta Yáñez, espera las
67.000 fotografías que le
proporcionará Ocean infinity
relacionadas con la localización
del submarino para establecer
las causas de su hundimiento.
En el mar argentino donde las
petroleras
mundiales
navegarán en búsqueda de
petróleo, aún sigue la
incertidumbre por las causas
del hundimiento del submarino
con sus 44 soldados argentinos.
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GOBIERNO. EL OTRO AJUSTE.

Inteligencia, persecusión
ydudas

Allanamientos “persecutorios”, muertes “dudosas”, vigilancia masiva de redes
sociales y tráfico web. En el territorio: criminalización y control, el camino que
profundizan los Estados.

MOVILIZACIONES: LAS ORGANIZACIONES SALIERON A LA CALLE A PEDIR JUSTICIA POR ORELLANA Y SORIA.

E

n las últimas semanas
la Argentina se ha
“enrarecido”. Muertes
“dudosas” y hechos de
violencia contra miembros de
organizaciones populares y un
aspecto en común: la acción
persecutoria y violenta –o la
inacción deliberada- del Estado
en cualquiera de sus niveles.
Una carta firmada por Adolfo
Pérez Esquivel dirigida a
Gerardo Milman, titular de la
Unidad de Coordinación
General del Ministerio de
Seguridad de la Nación, del 21

de noviembre, advertía acerca
de “la narrativa de violencia e
inseguridad que sigue
construyendo” el gobierno
nacional “para crear un falso
imaginario acerca de las
intenciones de nuestras
organizaciones”. Se refería a las
comprometidas en el repudio a
la realización de la Cumbre del
G-20 que luchan por la vida en
y de sus comunidades y que,
casualmente, vienen siendo
amedrentadas, espiadas y
perseguidas.
Geopolítica, esa palabra
El 15 de noviembre, dos
hermanos argentinos -Axel
Ezequiel Abraham Salomón (25)
y Kevin Gamal Abraham
Salomón (23)- fueron detenidos
en Capital Federal por
supuestos vínculos con la
organización
libanesa
Hezbollah, tras una denuncia
de la DAIA. En el allanamiento
secuestraron armas de fuego,

computadoras,
celulares,
documentos escritos en árabe.
“Usan de marketing a dos
adolescentes -dijo su padre,
Marcelo Salomón. Las armas
eran de mi abuelo, son mi
herencia, tienen un valor
sentimental”. Y explicó: "Somos
musulmanes. Esto nos pasa por
ser musulmanes". Este lunes, el
diario The Jerusalem Post
consignó que el Mossad
(agencia de inteligencia de
Israel),
proporcionó
información “para evitar que
esa célula perpetrara ataques
en la capital argentina”.
La ministra Patricia Bullrich
informó el mismo día 15 que ya
eran cuatro los detenidos: los
hermanos y “dos personas que
habrían participado de un
intento de ataque a la embajada
de los Estados Unidos en
Colombia”.
El 20 de este mes fue hallado
muerto el abogado Juan Pablo
Labaké, laboralista que
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representaba a la Unión
Ferroviaria y a ASIMRA. La
primera hipótesis fue suicidio
ya que se tiró del 5° piso del
estudio familiar de CABA. Lo
llamativo es que fue encontrado
con una bolsa negra en la
cabeza. Juan Pablo era hijo de
Juan Gabriel Labaké, quien
fuera abogado de Isabel Perón
y Carlos Menem. Además,
había denunciado por traición
a la Patria a Alberto Nisman,
unos días antes de que
apareciera muerto en el edificio
Le Park.
La tierra, esa paradoja
El 14 de noviembre, el
presidente de la compañía
canadiense Lithium Americas
Corporation, John Kanellitsas,
señaló que en el salar OlarozCauchari, Jujuy tendrá el
proyecto más importante del
mundo en la producción de
carbonato de litio. Allí ya
invirtieron “100 millones de
dólares y con planes de 400
millones de dólares más en las
próximas etapas”. También
destacó que Ganfeng Lithium
será “el nuevo socio chino para
concretar negocios en todo el
mundo”.
Una semana después, el 21, la
policía de Jujuy reprimió a la
comunidad aborigen Cueva del
Inca, en Tilcara, y detuvo a 6
personas. Verónica Mamaní,
presidenta de esa comunidad,
detalló que le reclaman al
gobernador Gerardo Morales
que cese el avance de
emprendimientos mineros
contaminantes. “La minería de
Chinchillas está haciendo
desastres con la laguna y la
cuenca de Pozuelos. El agua de
las mineras llega con el río
Grande, y con eso regamos
nuestras verduras”, dijo.
El 12, en la Quebrada del Toro,
Salta, fue desalojada una
familia centenaria para
favorecer la instalación de un
emprendimiento
minero.
Comunidades
originarias
manifestaron cortando la Ruta

51 y anteayer denunciaron “la
persecución y el maltrato” de las
fuerzas de seguridad para
quedarse con sus tierras.
El 20 de noviembre, otra
paradoja: en una subasta en
Capital Federal, los Werthein se
quedaron con tierras del Tiro
Federal –frente al Estadio
Monumental- por $5.600
millones para construir torres
de viviendas y comercios. Un
día antes había sido la
audiencia pública que
ratificaría la donación de 13
hectáreas de CABA a la Nación
para que esta, a su vez, las ceda
a Aeropuertos Argentina 2000.
La empresa de Eurnekian tiene
la concesión del Aeropuerto
Jorge Newbery, que está
vencida. Hace veinte años que
no paga el canon y no hizo
ninguna de las obras
comprometidas.
En suelo bonaerense, la policía
provincial “asesinó de un tiro”
el jueves 22 a Rodolfo Orellana,
integrante de la Organización
Libres del Pueblo (OLP), de la
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP).
Fue en medio de una toma de
tierras en Ciudad Evita, partido
de La Matanza, según
informaron desde la propia
organización. A “Ronald” lo
asesinó la policía bonaerense”,
expresó la CTEP tras conocer
los resultados de las pericias:
una bala de plomo ingresó por
el omóplato y salió por el
orificio de la nariz.
El dirigente del partido MILES,
Luis D’Elía, aseguró que se “está
empezando a enrarecer el
clima,
hay asesinatos
inexplicables”.
Ayer, al cierre de esta edición,
el dirigente cordobés Andrés
Villalba denunció que fue
demorado por policías que
luego se apersonaron en su casa
con “actitud intimidatoria,
cargando sus itacas y
amenazando”. Villalba integra
la organización Jóvenes al
Frente -también parte de CTEPque encabezó la toma de tierras

en Juárez Celman, Córdoba.
Del “activismo” y otros
demonios
Orellana no fue el único
integrante de la CTEP muerto
en los últimos días. “En el día
de la fecha, siendo las 6:48
horas, la Policía de la Provincia
de Córdoba asesinó a Marcos
Jesús Soria (32 años)”, en el
Barrio Angelleli II de la Capital
provincial, informaron desde
esa organización el pasado
sábado 24 de noviembre, a
horas de haber participado en
la “Marcha de la Gorra” contra
la violencia policial.
Unos días antes, el 16 de
noviembre, Beatriz Ramos (60
años) fue asesinada de siete
tiros en el barrio Santa Rosa de
Lima en la ciudad de Santa Fe.
Era una militante social de larga
trayectoria. “Poner el cuerpo.
Una mujer sola. 7 tiros. Los
narcos se adueñan de todo”,
escribió su hija Norma
Porucznik, también referente
política del Movimiento de
Organizaciones Barriales de
Santa Fe.
El día 21 de noviembre hallaron
sin vida en Floresta al joven
periodista Martín Licata, quien
se desempeña en varios medios
como La Batalla Cultural,
Kontrainfo y Sudestada. Licata
estaba desaparecido desde la
mañana del sábado 17. El cuerpo
fue encontrado maniatado y
con signos de ahorcamiento en
un hotel alojamiento, adonde
habría ingresado el sábado por
la mañana en compañía de una
joven mujer, quien se retiró sola
del lugar.
Daniel Ruiz, miembro del
Partido Socialista de los
Trabajadores Unificado fue
detenido el 13 de septiembre
“por luchar en contra de la
reforma previsional en
diciembre pasado. Sufrimos
persecuciones desde aquella
marcha”, según afirmó
Alejandro Bassi, integrante de
la misma agrupación.
El 21 de noviembre, la Policía de
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Río Negro reprimió y detuvo en
Bariloche a familiares de Rafael
Nahuel, a un año de su crimen.
Las comunidades originarias
denunciaron que luego hubo
ataques a la comunidad Lof
Lafken Wuincul Mapu en la
Ruta 40.
Atentados y falsas alarmas
Catorce personas fueron
detenidas el 16 de noviembre a
raíz de unos episodios con
bombas caseras: uno en la casa
de Claudio Bonadío, donde fue
arrojado un explosivo que no
detonó, y otro en el cementerio
de la Recoleta, donde un
artefacto estalló en las manos
de una militante anarquista. En
el primer episodio se detuvo a
una persona, en el segundo, a
tres. Otros diez fueron
detenidos tras allanamientos en
un departamento de CABA, una
biblioteca y el club social y
deportivo de Villa Crespo.
Bullrich aseguró que “los dos
atentados tienen absoluta
conexidad”.

En
los
allanamientos
secuestraron
amoladoras,
caños, pólvora y libros e
imágenes anarquistas.
Los operativos de seguridad
dieron, también, falsas alarmas.
El jueves 15 hubo un operativo
frente a la Galería Juan de Garay
que resultó ser una TV portátil.
A raíz del mismo, se evacuó la
estación 9 de Julio de la línea D
del subte. Al día siguiente en
Aeroparque, el Escuadrón
Antibombas se alarmó por un
juego de sábanas olvidadas en
un baño. El sábado 17, en la zona
del Alto Palermo, un taxista
denunció un "paquete
sospechoso" que le habían
dejado en su coche y la brigada
antiexplosivos de la policía
detonó una bolsa con pollo
crudo.
Para completar el racconto de
“falsas alarmas”, hubo
evacuaciones en la embajada
estadounidense, el anexo del
Senado, el Banco Galicia, el
Hospital Álvarez y el tren San
Martín.

Ningún muro se pinta
Dos militantes del Frente de
Organizaciones en Lucha
fueron detenidos este miércoles
en Rosario por realizar pintadas
con la consigna “Fuera G-20”.
Estuvieron incomunicados por
más de 10 horas y fueron
liberados al día siguiente
porque ninguno tenía
antecedentes penales.
Escribir en el muro personal de
Facebook también puede tener
sus consecuencias. Una mujer
de 61 años que había escrito un
mensaje para el Fiscal Moldes,
el pasado 12 de octubre, que
decía “Leé hijo de putaaa... Le
tocás un pelo a CFK y te
prendemos fuego a vos, tu flia
y la Rosada" el miércoles fue
detenida en Carlos Paz.
El 5 de octubre, el gobierno
argentino compró a Israel un
paquete de software de
ciberdefensa y ciberseguridad
con la capacidad de recolectar
y analizar información de las
redes sociales y acceder a bases
de datos públicas y privadas.
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COMENTARIO
SANTIAGO POLOP - DOCENTE FACULTAD CIENCIAS. HUMANAS, UNRC.

Anónimos

H

ay películas de
ciencia ficción que
son, apenas, una
muestra de nuestra realidad
actual solo que “aumentada”.
Anon, una película dirigida por
Andrew Niccol, de reciente
aparición, ofrece una visión de
futuro en el cual la sociedad se
rige por una plena
transparencia. El nombre de la
película es un diminutivo de
Anonymus, anónimo en inglés,
que es justamente el punto
clave de todo: volverse
anónimo en sociedades hiper
vigiladas. En cada ser humano
hay incorporado un chip con
sus datos (nombre, ocupación,
actividades, gustos, etc), que es
leído por cualquier otro con
sólo mirar a la persona. Todavía
más, todo lo que una persona
ve, queda registrado en un
“servidor” al cual tiene acceso
el sistema policial. De este
modo, no hay secreto posible,
ni siquiera la posibilidad del
crimen impune, dado que
nadie puede escapar a ser su
propio delator. El film deja
flotando la idea de que el
sistema
se
adoptó
“democráticamente”, en una
suerte de pacto social respecto
a la protección y la seguridad
individual. En la plenitud de la
exposición, todos se ocupan de
ser la “mejor versión” para
mostrar, al tiempo que se autoinhiben comportamientos
delictivos o socialmente
comprometedores, en tanto se
sabe que todo lo que se ve
queda grabado a disposición de
las fuerzas del orden.
Nuestra realidad actual es la
infancia de la del film. Hoy
somos una sumatoria de datos

que gentilmente ofrecemos a las
redes para su intercambio. Las
principales redes son gratuitas.
No reparamos en el hecho de
que si tales servicios son
gratuitos, en realidad lo que está
en venta somos nosotros
mismos. Nadie nos obliga, es
una fuerza irresistible de época
que nos invita a compartir
quiénes somos, qué nos gusta,
cómo nos gusta, qué deseamos.
Claro que esos datos tienen
usos específicos: vendernos el
producto que necesitamos, el
que queríamos y no nos
dábamos cuenta, en sugerirnos
ideas u actitudes que irían
mejor
con
nuestra
personalidad. Como dice Eric
Sadin, vivimos asistidos por el
entrecruzamiento inteligente de
nuestros propios datos, para
hacer de nuestra vida un
sistema más eficiente. La
cuestión es, como siempre,
eficiente para qué y para quién.
Grandes
corporaciones
compran paquetes con nuestros
datos para vendernos mejor,
más personalizado. Partidos
políticos compran perfiles para
ofrecer las “ideas justas” para
cada usuario y así ganar
elecciones. Los sistemas de
vigilancia estatales y globales
disponen de toda la
información para conocer o
crear potenciales criminales en
base a modelos estadísticos
según la rangos etarios,
localización geográfica, y hasta
modos de caminar captados por
cámaras (lombrosismos siglo
XXI),
gustos,
noticias
compartidas, cantidad de “me
gusta” a ideas que considera a
priori peligrosas para sus
objetivos.

La libertad de decisión, esa es
la cuestión, se encuentra
virtualmente hecha añicos.
¿Decidimos nosotros o
decidimos en base a la
sugerencia sugestiva y
constante de lo que vemos? Lo
que vemos, ¿en base a qué
filtros lo vemos? Y ¿qué los puso
ahí a esos filtros? Nunca hay
inocencia en la mirada, siempre
miramos afectados por una
ideología y por sus efectos, sea
el lenguaje, las instituciones, la
cultura, la economía. La
cuestión es que estamos
condicionados en nuestra
propia libertad por nuestra
supuesta
libertad
de
exponernos absolutamente a
un sistema del cual no
controlamos
nada
democráticamente. Es un
sistema que lo sabe todo de
nosotros, y nosotros nada. Sí
que estamos expuestos, pero
sólo a la arbitrariedad de sus
fines.
En el citado film, la crisis se
produce cuando aparece un
personaje que no es trasparente,
que no se deja ver. En la
sociedad vigilada, ser invisible
no es opción. Eso altera a los
sistemas de control y
disciplinamiento.
No pueden admitir la opacidad
entre la transparencia. En uno
de los diálogos más sugerentes,
éste personaje le dice al
consternado policía -que la
interpela sobre porqué se oculta
si no tiene nada que ocultar-:
“no es que tenga algo que
esconder, es que no tengo nada
que quiera que vean”. A veces,
simplemente es la libertad de
que no se sepa todo. Y eso es un
derecho.
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GOBIERNO. SOLO EL PERONISMO VOTO A FAVOR

Habilitaron al Municipio
para tomar más deuda

Son 60 millones de pesos que financiará la Provincia. Se devolverá con la coparticipación. La deuda Municipal asciende a 1.300 millones de pesos, más intereses.

E

l Gobierno Municipal
consiguió ayer el aval
del Concejo Deliberante para continuar con el
endeudamiento, esta vez, por
60 millones de pesos. El
compromiso financiero será
con el Gobierno Provincial y se
deducirá de la coparticipación
en un plazo de 12 cuotas, con
un año de gracia.
El pasado 3 de noviembre,
cuando el secretario de Economía, Pablo Antonietti presentó
el proyecto del Presupuesto
2019 dijo que no se preveía
nuevo endeudamiento porque
habían alcanzado el límite que
permite la Carta Orgánica
Municipal, que ordena no
excederse en deuda sobre el 10
% del presupuesto. Este “año de
gracia” permite sortear este
límite de la Carta Magna
riocuartense.
Al día de hoy, el stock de deuda
acumula 1.050 millones de
pesos. Dependiendo de la tasa,
los intereses sumarían, como
mínimo, 150 millones de pesos
más.
El “Convenio de Asistencia
Financiera” suscripto con el
Gobierno de la Provincia de
Córdoba se da en el marco del

LLAMOSAS Y ANTONIETTI. EL EJECUTIVO SOLICITO EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.

Acuerdo Federal Provincia
Municipios de Diálogo y
Convivencia Social firmado
entre el gobernador Juan
Schiaretti y 400 localidades
cordobesas, de un total de 400.
La relación de Llamosas y la
deuda
La deuda heredada por Juan
Manuel Llamosas de la anterior
gestión de Juan Jure, en junio
del 2016, fue de 282.600.000
pesos, lo que representaba el
22,7 % del presupuesto
Municipal de aquel entonces. A
seis meses del año, el Municipio
tenía un déficit de 97 millones
de pesos y un vencimiento
próximo en Letras de Tesorería
por 100 millones de pesos, más
intereses. En este contexto, el
Ejecutivo decretó la emergencia
económica por seis meses.
El reciente gobierno, no
consideraba -ni aun hoy- “ni
bueno ni malo” tomar deuda
sino que hacían hincapié en el
destino de las misma. “A
diferencia del gobierno anterior
que se endeudaba para pagar
sueldos o cubrir gastos

corrientes, nosotros utilizamos
el endeudamiento para hacer
obra pública”, dijo Llamosas en
una entrevista a este medio a
dos años de su gestión. “Un
cambio de perfil de una deuda
asfixiante e inmediata por una
a largo plazo y manejable”,
repiten los funcionarios.
Es así que en dos años y cuatro
meses, la deuda (pesificando la
contraída en dólares) por la
gestión de Juan Manuel
Llamosas fue de 1.300 millones
de pesos. En el rankin de
erogaciones, queda en el podio
detrás del pago por los servicios
de recolección de basura,
mantenimiento de semáforos y
luminarias; y de los pagos de
salarios.
Desde el Gobierno ponen el
alerta al año que viene, o sea,
en poco más de un mes. “El
impacto mayor va a ser el año
próximo, cuando haya que
cancelar el capital.”, afirman.
Solo por el financiamiento en
dólares, el Municipio tendrá
que hacer frente al pago de
3.750.000 dólares. Además, se
debe sumar la deuda en pesos.
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SEGURIDAD

Proponen
"Corredor
Seguros" para
escuelas

L

a concejal Mónica
Lanutti presentó un
proyecto para crear en las
zonas aledañas a las escuelas de la ciudad, "corredores
escolares seguros" en donde
padres, madres, vecinos,
comerciantes e instituciones sean agentes donde los
niños y adolescentes estudiantes puedan recurrir a
pedir ayuda en caso de peligro. Los lugares asignados
estarían señalizados como
"puntos de referencia" con
una previa instrucción.
"El proyecto le dará seguridad a los niños en situaciones anormales", sostuvo la
concejal del Pro. Consultada
si hubo algun antecedente
de inseguridad en la ciudad,
Lanutti afirmó que no pero
que se utilizará como forma
de prevención.
Tras el anuncio de instalación de cámaras de vigilancia, la concejal sostuvo que
las políticas de seguridad en
Río Cuarto "son insuficiente" y que "la violencia en los
barrios todavía sigue". Falta
otra estrategia", consideró.
Lanutti se quejó que hace
diez días presentó su proyecto pero que no son tratados en ninguna comisión del
Concejo Deliberante, como
tampoco otros presentados
contra la violencia de género.

CONCESIONARIAS. 70 % DE AUMENTOS

Planes de ahogo

400 riocuartenses reclaman ante los abusivos aumentos en las cuotas de
los planes de ahorro.
Presentarán medidas
cautelares.
Hoy, protestan nuevamente en el complejo
Mercomax.

C

erca de 400 vecinos de
la ciudad y la región
continúan reclamando ante los elevados aumentos
en las cuotas de los planes
ahorros que se produjeron en
los últimos meses a causa del
aumento del dólar. Hoy, desde
las 14.30 horas se encontrarán
en el Complejo Mercomax para
manifestarse. También lo
hicieron el miércoles en el
mismo lugar, donde se
encuentran las principales
concesionarias de autos.
Los damnificados, mayoritariamente, contrajeron contratos
por la compra de vehículos con
el grupo concesionario Auto
City, representante de varias de
las marcas más conocidas de
automóviles, y la concesionaria
Motcor, de la marca de
automóviles Fiat, aunque "todas
las empresas han incrementado
los valores", sostuvo Juan Pablo
Ávila, uno de los damnificados.
También el pasado miércoles,
junto a sus representantes legales, los abogados Melina
Soledaf Gho y Guillermo
Masciarelli (hijo) fueron
convocados por la Defensoría
del Pueblo. Allí, se reunieron
con el Defensor local, Ismael
Rins, como nueva vía para
solucionar el conflicto que
complica la situación
económica de los damnificados.
"Hay mucha gente en mora, al
punto que peligran que le

rematen el auto. Muchos
remiseros que pueden perder
su fuente laboral", comentó
Ávila. El vecino dijo que
tuvieron reuniones con el
gerente de Motcor "pero no
ofrecen grandes soluciones,
solo un diferimiento de pagos
con intereses, que al final del
plan, va a ser el valor de medio
auto más". "Queremos que se
terminen estas ventas
engañosas. Aumentaron 250
mil pesos los autos en dos
meses", expresó enojado.
El abogado Guillermo
Masciarelli adelantó que
accionarán a través de una
medida cautelar de carácter
colectiva "para que se reduzcan
las cuotas, se retrotraigan al mes
donde se produjo el incremento
y evitar que no se ejecuten los
autos de los adjudicatarios por
cuotas impagas".
En este momento, se
encuentran en la etapa de
recolección de la mayor
cantidad de afectados para que
la medida tenga "mayor
impacto y una resolución
favorable",
afirmó
la
representante Melina Gho, con
la esperanza "de que se expanda
a la mayor cantidad de
consumidores en la misma
situación". Para los letrados, los
aumentos "fueron totalmente
desmedidos" y en "ciertos
rubros que no están previstos
en los contratos".
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EDITORIAL

PASÓ

redaccion@elmegafono.net

G20 o nosotros

Argentina es una pieza más del rompe cabezas
que se están disputando en todos los rincones
del planeta. Le toca ahora ser la anfitriona de
los líderes de los 20 Estados más poderosos
del planeta, junto a otras entidades como el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
En las calles, frente al despligue militar y
policial, las organizaciones del pueblo
reclaman por comida, trabajo y repudian las
políticas de endeudamiento que impulsa el
gobierno nacional.
No es el problema -para el conjunto socialque el G20 se realice en Argentina o que
nuestro país sea parte del mismo. Más bien,
el problema estuvo en creer que el ingreso al
estatus quo global nos iba dar márgenes de
soberanía. Fue cuando ingresamos -aún con
gobierno nacional y popular allá por 2014- al
mercado de capitales e hicimos alarde de
pagarle al Club de París. Denunciamos un
capitalismo financiero y propusimos un
capitalismo serio. ¿Cómo sería? ¿Uno donde
no haya tantos explotadores ni explotados?
Fue cuando pusimos por encima el
profesionalismo de la política por la militancia
del pueblo y llenamos con datos y tecnicismos
la organización social. Fue también cuando
preferimos que cada país de Sudamérica -por
separado- reclame lo suyo. Fue cuando el
proyecto de un banco del sur regional se caía,
y aumentaba la radicalidad de discursos.
Fue cuando dejamos de ser pueblo, trabajador,
fábrica, calle, barrio, plaza, comedor y en
cambio pretendimos resolver desde una
gestión que miraba de arriba.
Por eso ahora, frente a los barcos militares
norteamericanos y chinos en el Río de la Plata,
vemos que sin poder desde abajo, no es posible
ni siquiera permanecer. Y brota la solidaridad,
como un manantial, que recorre la necesidad
de pensar que el problema tiene solución:
somos nosotros.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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En el marco del Día Mundial por la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, Tortas, Travas y Trans,
el colectivo #NiUnaMenos realizó una marcha. “En
estos años, el índice de una muerte cada 32 horas
no ha disminuido y eso es responsabilidad del
Gobierno”, dijo Guadalupe Fantín del colectivo organizador.

Se realizó la 12ª Marcha de la Gorra bajo la consigna
“Terrorista es el Estado, no quien tenés al lado”. En
esta edición se realizaron marchas en la Capital
Federal, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa María,
Rosario, Tandil, La Plata, Mar del Plata y San
Francisco.

En toda la ciudad, fuerzas de seguridad y de control
federales, provinciales y municipales realizaron un
“operativo de saturación” conjunto. Pedían
documentación y realizaban controles varios. Se
secuestraron 50 motos, 10 autos y se detuvo a una
persona por “posesión de estupefacientes”.
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LO DIJO

EFEMERIDE
22 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LA MÚSICA

"La música es una
cosa amplia, sin
límites, sin
fronteras, sin
banderas".
León Gieco
"Todas las cosas
tienen música hoy,
todos los hombres
tienen música del
sol de la calle".
Luis Alberto
Spinetta
"La letra es
generalmente un
complemento de la
música".
Charly García
"Me pasaron
muchas cosas, pero
me sostuvo la
férrea voluntad de
mantener la
música popular".
Osvaldo Pugliese
"Soy un cantor de
artes olvidadas que
camina por el
mundo para que
nadie olvide lo que
es inolvidable: la
poesía y la música
tradicional de
Argentina".
Atahualpa
Yupanqui

"PENSANDO EN LA MÚSICA"

D

esde hace ya muchos
años, el 22 de Noviembre,
se celebra en nuestro país
el día de la música por Santa Cecilia,
patrona de la música.
Ahora, nos preguntamos: ¿Qué
escuchamos todos los días? Estamos
rodeados de música, pero ¿Qué
música? Dicen las voces populares
que la música es una de las formas
en que podemos expresarnos,
comunicarnos. Impregna los
poderes de la imaginación, de la
sensibilidad y de la creatividad;
proveyéndolas de belleza y con ella
se humaniza el aprendizaje. La
música es integradora y tiene
relación directa con todos los
aspectos del ser humano: afectivo,
estético, filosófico, ético y espiritual.
Con la música podemos desarrollar
destrezas y habilidades, adquirir
hábitos disciplinarios, asimilar
valores e interiorizar actitudes
indispensables
para
el
desenvolvimiento individual y
colectivo, en el grupo familiar y en
el contexto social.
Preguntamos en la escuela a varias
personas qué es la música para ellos
y algunas respuestas fueron: “la
música me hace sentir mejor cuando
estoy mal”, “nos ayuda a expresar
los sentimientos”, “me hace despejar
la mente”, “es importante para la
vida cotidiana”, “me mantiene en
armonía”.
La música nos rodea todo el tiempo,
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cuando entramos a un negocio, pasa
un auto con parlantes, escuchamos
la radio, y cuando nos divertimos.
Vivimos en una época en la que las
redes nos dan acceso a una variedad
infinita de estilos y material de
cualquier parte del mundo.
Aprovechar ese acceso es algo que
está al alcance del público masivo
por primera vez en la historia
Es necesario que tengamos una
actitud abierta de escucha, porque
cuanta más música variada
escuchemos más aprenderemos de
este arte tan rico y cuanto más
analicemos lo que escuchamos más
herramientas tendremos para
apreciar y valorar a los artistas y lo
que nos llega.
Sin embargo a la par que se abre un
mundo de música, el mercado y las
reglas económicas van imponiendo
estilos dominantes que se
reproducen en todos los medios y
redes, y que no necesariamente son
las expresiones de mayor valor o con
un mensaje más constructivo para
la sociedad que las recibe.
“LA MÚSICA BAJO DE LOS
ARBOLES YNOS SIGUIÓ POR LAS
LLANURAS…LA
MÚSICA
ENSEÑA, SUEÑA, DUELE,
CURA…YA HACÍAMOS MÚSICA
MUCHÍSIMO ANTES DE
CONOCER LA AGRICULTURA”.
JORGE DREXLER.
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