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"Argentina en juego" El PRO
tiene
plan

El ex-combatiente del CECIM de
La Plata, Ernesto Alonso, remarcó
la importancia de la "disputa
popular de la causa Malvinas".
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PANORAMA GLOBAL
GUERRA
PETROLERA I

"La guerra comercial
entre las grandes
potencias y el caos del
Brexit pueden
ralentizar el
crecimiento del
comercio internacional
y la demanda de
petróleo", señala el
informe de la Agencia
Internacional de la
Energía (AIE). Estima un
aumento del consumo
de petróleo en 1,4
millones de barriles
diarios en 2019 y 2020,
y de allí una baja
interanual paulatina de
hasta 1 millón de
barriles en 2024.

GUERRA
PETROLERA II

Bob Dudley presidente
del British Petroleum
(BP) advirtió que si
EEUU adopta
sanciones contra la
Organización de Países
Exportadores de
Petróleo (OPEP), "las
consecuencias no
deseadas serán
enormes" y pueden
"desequilibrar
completamente la
economía mundial". El
gobierno
norteamericano evalúa
la posibilidad de
adoptar una ley que
permitirá demandar a
los países productores
de crudo por prácticas
concertadas. "No es
una buena idea dejar
que los abogados que
se especializan en
demandas colectivas,
se metan en asuntos
soberanos ", dijo.

LA VIEJA
EUROPA

Günter Oettinger,
comisario de
Presupuesto y
Recursos Humanos de
la Unión Europea (UE),
Europa está acechada
por riesgos internos y
externos que menciona
en orden de
importancia: la
posibilidad de un Brexit
desordenado, la deuda
alemana (que este año
llegará al 60% de su
PBI), la guerra
comercial entre EEUU
y China y las medidas
arancelarias de Donald
Trump contra la UE. Si
todo esto ocurre,
"entonces la recesión
no estará muy lejos".
Otros riesgos
señalados por
Oettinger son la
situación en Turquía,
"un país emergente
inmerso en una
recesión", Venezuela
por su "insolvencia",
Argentina por su
"malísima situación
económica", o Brasil,
que no se sabe "si se
quiere abrir al mundo o
no".

DISNEY COMPRO
FOX

Ayer se concretó la
compra de los activos
de la "21st Century Fox"
en manos de "The Walt
Disney Company". La
operación de 71.300
millones de dólares no
tiene precedentes en la
historia de Hollywood:
es la primera vez que
uno de los seis grandes
estudios deglute a otro.

CRECIMIENTO MUNDIAL

FRENO EN LA
ECONOMIA
GLOBAL

Según la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), el
crecimiento de la economía mundial será
menor de lo previsto hace seis meses. En su
informe de perspectivas mundiales publicado
la primer semana de marzo, corrige lo que
había proyectado en noviembre pasado: el PBI
global subirá 3,3% en 2019 y no 3,5%. El freno,
señala, se debe al "aumento de la
incertidumbre política, las tensiones
comerciales persistentes y una continua
disminución de la confianza de las empresas
y de los consumidores". Entre ellas figuran la
guerra comercial abierta por EEUU y la
incertidumbre sobre la resolución de la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit).
La OCDE prevee que todas las economías del
G-20 crecerán menos de los esperado. Para la
zona euro prevee 1% en 2019 y 1,2% en 2020,
frente al 1,8% proyectado en noviembre
pasado. El freno al crecimiento europeo es
encabezado por Alemania.
El propio gobierno alemán recortó su
panorama de crecimiento del PBI al 0,8% para
2019, la segunda reducción en menos de dos
meses. Según la Oficina de Estadísticas de
Alemania, en enero la actividad industrial
decayó -0,8% y la producción automotriz bajó
-9,2%.
Con todo, el Banco Central Europeo (BCE)
también recalculó su pronóstico de
crecimiento para 2019 señalando que la desaceleración europea "es más profunda y
prolongada de lo esperado".
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LANZAMIENTO PROSUR

LA REGION
SE REALINEA

El presidente de Chile Sebastián Piñera
informó que su país acogerá la primera
reunión de Prosur hoy y mañana. Dicho organismo busca contrarrestar a Unasur. "Es una
instancia nueva, sin ideologismos, sin
burocracia y que está abierta a todos los países
de América del Sur que cumplan con dos
requisitos esenciales", dijo el mandatario
chileno.
Los requisitos para formar parte de Prosur,
señaló Piñera, son la "vigencia plena" de la
democracia y el Estado de derecho y el respeto
pleno de las libertades.
A la reunión, explicó Piñera, están invitados
los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia,
Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay,
Guyana y Surinam. El único país
suramericano que no ha sido invitado es
Venezuela porque, subrayó el presidente
chileno, "no cumple con ninguno de los dos
requisitos" para integrarse al foro.
Con la salida de Ecuador anunciada la semana
pasada por su presidente Lenin Moereno,
Unasur quedó con 5 integrantes (eran 12). El
presidente de Chile propone un nuevo
organismo. El nuevo esquema había sido
propiciado por Iván Duque, presidente
colombiano y fortalecida a través de los
encuentros del llamado Grupo de Lima
reunido en oposición al gobierno venezolano.
Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, dijo:
"Generar otra integración con finalidad
ideológica sería cometer otro error", y agregó:
"América Latina tiene una enormidad de
procesos de integración regional.
Superponemos un proceso tras otro".

DE LONDRES A
EUROPA

Según un informe de la
organización consultora
New Financial (con sede
en Inglaterra), más de
275 empresas
financieras radicadas en
Londres retiraron
valores de capital por un
total de 1,2 billones de
dólares. A la cabeza
figuran 10 grandes
bancos y bancos de
inversión, aseguradoras
y administradores de
inversiones. Más de 250
empresas establecen
ahora nuevas centrales
en el continente
europeo. "Esto va a
disminuir la influencia
de Gran Bretaña en el
sector europeo
financiero y bancario,
reducirá los ingresos
fiscales y reducirá la
exportación de servicios
financieros a la UE",
señala el estudio. El
mayor foco de atracción
está en Dublín (capital
de Irlanda), a donde se
contabilizaron unos 100
traslados,
principalmente de los
administradores de
patrimonio. Le siguen
Luxemburgo con 60
traslados, París con 41 y
Amsterdam (Holanda)
con 32. La ciudad
alemana de Frankfurt es
el destino favorito para
los bancos y la capital
holandesa para
plataformas y casas
comerciales. La
aprobación del proyecto
de Brexit está empantanando justamente en
el tipo de frontera
(abierta o cerrada) que
quedará entre Irlanda
del Norte
(perteneciente al Reino
Unido) y la República de
Irlanda.

MERCADO DE
ARMAS

El comercio mundial de
armas creció en 2018 un
7,8% impulsado por
Oriente Próximo, región
donde la importanción
creció un 87% en el
período 2014-2018,
señala el informe del
Instituto de
Investigación para la Paz
Internacional de
Estocolmo (SIPRI).
Arabia Saudita, principal
cliente de EEUU y
primer importador
mundial de armamento
triplicó la compra
durante los últimos
cinco años hasta
hacerse con el 12% de
las adquisiciones
globales. El gasto anual
saudita en defensa
representa el 10% de su
PIB, el mayor en el
mundo. EEUU es
proveedor de 98 países
y en el período 20142018 aumentó 29% las
ventas respecto al
quinquenio anterior.
Más de la mitad de sus
ventas fueron aeronaves
de combate. Con el 36%
de las operaciones
Norteamérica es el
principal exportador
seguido por Rusia con
20%, Francia, Alemania
y China. Estos cinco
países explican el 75%
de las ventas mundiales
de armas. Las
exportaciones rusas
bajaron un 17% entre
2009-13 y 2014-18,
debido a la reducción de
las importaciones por
parte de India y
Venezuela que cayeron
un 83% compando
ambos quinquenios. Las
exportaciones de EEUU
fueron un 75% más
elevadas que las de
Rusia en 2014-18.
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FRENTE LATINOAMERICANO. INTERESES EN VENEZUELA.

EEUU apuesta a la crisis

Ahogo económico y
petrolero y la opción militar sobre la mesa.
Rusia dijo que defenderá
sus intereses.

E

l representante de
EEUU para Venezuela,
Elliott Abrams, y el
viceministro de Exteriores
ruso, Serguéi Riabkov, se reunieron el martes en Roma para
intercambiar sus visiones sobre
la situación venezolana.
EEUU "no está planificando
una invasión, pero que sobre la
mesa está todo", dijo Abrams
que les explicó a los rusos.
Riabkov, por su parte, advirtió
que contra de un eventual
recurso a la opción militar
“Moscú defenderá sus intereses
en Venezuela”.
“¿Cómo pueden ellos culpar al
gobierno venezolano por una
supuesta mala gestión y privarle
al mismo tiempo de activos
enormes?", se preguntó Riabkov.
Hacía referencia a las sanciones, embargos y presiones
contra empresas de otros países
que comercien con Venezuela.
Las medidas norteamericanas
comenzaron este año luego del
fracasado intento de quiebre
institucional, civil y militar
iniciado el 23 de febrero cuando
Juan Guaido se declaró
presidente interino. Es que
Maduro asumió el 20 de febrero
su nuevo mandato 2019-2025
tras ser elegido en los comicios
de marzo de 2018.
El 28 de enero, el Departamento
del Tesoro de EEUU congeló
7.000 millones de dólares de
PDVSA dispuestos en cuentas
bancarias y el bloqueo de todos
los pagos que hagan empresas
estadounidenses. Sin embargo,
permitió que Citgo siga
operando.
Citgo es subsidiaria de PVSA,

su principal activo fuera del
país y la octava refinería de
petroleo en Norteamérica.
Cuenta con siete refinerías, 60
terminales
de
alamacenamiento y 14.000
estaciones de servicio en
diferentes estados de EEUU.
Por estas restricciones, el
consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, estimó que
Venezuela perdería 11.000
millones de dólares anuales.
El 5 de marzo, EEUU renovó por
un año más la declaración de
emergencia nacional, impuesta
en 2015 por Barack Obama, que
implica sanciones personales
contra funcionarios y mandos
militares para que no puedan
ingresar
ni
realizar
transacciones comerciales en
jurisdicción norteamericana.
Bolton advirtiró además ese
mismo día "a las instituciones
financieras extranjeras que
enfrentarán sanciones por
participar en la facilitación de
transacciones".
Y así fue. El 11 de marzo el
Tesoro de EEUU congelo los
activos del banco binacional
Evrofinance Mosnarbank,
fundado para financiar
proyectos petroleros y de infraestructura. El estado venezolano posee el 49% y el resto a
entidades financieras rusas
VTB y Gazprombank.
El Tesoro reprochó "la
participación de Evrofinance
en el petro (...) moneda que le
permitiría a Venezuela eludir las
sanciones financieras ". Se trata
de una criptomoneda
garantizada por recursos
naturales para comerciar con
otros países sin recurrir a los
petrodólares yankis. Similar
movimiento realizó China
ofreciendo comprar crudo en
yuanes convertibles en oro.
El secretario de Estado de

EEUU, Mike Pompeo, reprochó
también a Rosneft seguir
operando con PDVSA. Rosneft,
petrolera cuyo mayor accionista
es el estado ruso y que cuenta
con 20% de acciones de British
Petroleum y 20% de Qatar),
contestó el 12 de marzo
mediante un comunicado en el
que explica que se mantiene al
margen de la política, desarrolla
actividades comerciales en
beneficio de sus accionistas y
se dedica a los proyectos de
producción y suministro en
Venezuela en consonancia con
las leyes internacionales y en
base a los contratos suscritos
mucho antes de que EEUU
impusiera
restricciones
unilaterales a Venezuela.
También menciona que "las
medidas de EEUU podrían
tener como objetivo limitar los
suministros de Venezuela e Irán
a la India y China, a fin de
monopolizar el mercado en
beneficio de actores específicos,
vinculados con el gobierno
estadounidense.
O aun peor. Pues Abrams, sin
filtro, expuso en esos días el
objetivo buscado: "va a declinar
su producción (petrolera),
puede tomar un par de meses".
Y evaluó sospechosamente el
corte de suministro eléctrico
que sufrió la población durante
72 horas tras un atentado contra
la
principal
estación
hidroeléctrica: "el apagón va a
acortar la longevidad del
régimen. Cuanto más tiempo se
mantenga el régimen, peor va a
ser el estado de economía y los
venezolanos verán que no hay
un futuro decente".
Riabkov le dijo ahora que "la
crisis humanitaria de Venezuela
no debe ser utilizada con fines
políticos y las sanciones deben
ser levantadas para mejorar la
vida de la población”.
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GOBIERNO. LA ORIENTACION POLITICA.

El Pro tiene plan

El sector energético es uno de los ganadores del
modelo. La industria automotriz pierde y da pelea.

E

l 1 de marzo, cuando el
presidente Mauricio
Macri dejó inaugurado el 137º Período de
Sesiones del Congreso
Nacional, dejó en claro que el
proyecto de Cambiemos no es
una mera improvisación.
Hizo hincapié en "terminar
cuanto antes con el déficit fiscal
que la Argentina padece desde
hace 70 años". Achicados los
bolsillos de los argentinos, el
mandatario remarcó cuál será
la inserción de Argentina en el
mundo.
"El mundo habla del litio y
tenemos Catamarca, Salta y
Jujuy enormes reservas de litio;
el mundo habla del gas no
convencional y nosotros
tenemos Vaca Muerta, un
tesoro energético", sostuvo.
Justamente los anuncios de
inversiones en petróleo y gas de
2015 a enero de 2019 representan el principal ítem en el país
con 55,6 miles de millones de
dólares, según indica la Agencia
Argentina de Inversiones y
Comercio
Internacional
(AAICI). A este rubro lo sigue la
minería con 12,7 mil millones de
dólares.
El presidente destacó que "la
energía renovable es un sector
con un potencial enorme y más

teniendo en cuenta lo
privilegiada que es nuestra
tierra".
Las energías renovables son el
tercer ítem medido por la AAICI
que en el período 2015-2019
representa 9,8 mil millones de
dólares .
Mientras estos sectores han
sido los grandes ganadores en
la bolsa porteña (Ver "En
Subida"), como contrapartida,
la caída de la industria
automotriz se profundiza.
Será por eso que la propia
Unión Industrial Argentina
(UIA) emitió a mediados de
febrero un comunicado manifestando su "preocupación por
la caída generalizada del nivel
de actividad industrial, la baja
en las ventas, el aumento de los
costos energéticos, las elevadas
tasas de interés del Banco Central y los retrasos en la cadena
de pagos dan forma a una
coyuntura compleja".

En subida
Según un relevamiento de
Research for Traders, de 64
empresas que cotizan en la
Bolsa porteña, 21 tuvieron en el
periodo
de
2015-2019
crecimiento en su valor de
mercado (en dólares). Entre ellas
están
las
energéticas:
Transportadora Gas del Norte
(Techint es su principal
accionista) con una suba de
233,57%; Transportadora Gas del
Sur (126,94%), de Pampa Energía;
Transener (124,28%); Camuzzi
(68,5%); Capex (67,05%), Pampa
Energía (48,1%), Distribuidora
Gas cuyana (45,11%), Central
Puerto (14,8%), y Metrogas (13%).
También ganaron Autopistas del
Sol, (135,2%); la cementera
Holcim (86,99%); Telecom
Argentina, (109% de incremento)
y el Grupo Financiero Galicia
tuvo un crecimiento de 21,3 %.

En caída
Un informe de la Asociación de
Fabricantes de Automotores
(ADEFA) indicó que la
producción
automotriz
acumulada de enero y febrero,
totalizó 47.465 unidades, un
22,1% menos que en el mismo
período del año pasado. Los
automóviles se llevaron la peor
parte con una baja del 41,7%, en
tanto los utilitarios mejoraron
1,7%.
Las
ventas
a
concesionarios mostraron una
contracción del 56,3% en el
bimestre. Las exportaciones
descendieron 9,5% si se suman
los envíos de enero y febrero.
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RECONOCIMIENTO

DESCENTRALIZACION

El cantautor León Gieco recibió el título honoris causa otorgado por la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
El reconocido músico agradeció “el honor de
semejante distinción” de parte de la UNRC.
Señaló que “las casas de estudio, como las
canciones, tienen pasado, presente y futuro”
y confió que “no sabía” que sus canciones
habrían de trascender las épocas, al punto de
que “una canción mía de hace cincuenta años
se aplica a la situación de hoy”.
Sostuvo que la Argentina es una nación en la
cual conviven “diferentes pueblos”, prueba de
lo cual es que aun “provincias vecinas tienen
folklores distintos” y que esta es una tierra de
la que “se van a llevar la guita, pero la cultura
no”. Sobre la situación actual del país dijo que
es “un momento raro para la educación” y
criticó al gobierno diciendo que “es para
estudiarlo” en referencia a funcionarios que
“tienen el dinero afuera porque el país es
inseguro”.
Tras separarse de su banda está “en reflexión”
y acción “haciendo un libro de poesías”, “un
par de guiones para cine” y “componiendo un
disco”. El músico compartió anécdotas sobre
su tema “La Colina de la Vida”, pieza que
compuso en Achiras, localidad que lo agasajó
con la inauguración de un recordatorio en el
lugar donde la concibió.
Su compromiso con los Derechos Humanos
así como su voluntad inclusiva se han visto
reflejadas en la obra Mundo Alas, película
acerca de personas con discapacidad que
“recibió más de 35 premios en todo el mundo”
y que hoy mostramos en Río Cuarto”.

Con un acto en el parque Sarmiento, el
Gobierno Municipal inauguró el primer Centro
de Gestión Municipal (CGM Banda Norte).
El intendente Juan Manuel Llamosas dijo que
“se trata de una extensión moderna del
municipio para los vecinos de Banda Norte”.
Anunció que una vez al mes él y su gabinete
municipal se trasladaran para gobernar desde
ese lugar.
Guillermo de Rivas, Secretario de Gobierno
Abierto y Modernización aseguró que “es una
importante inversión pública para recuperar
un histórico espacio que estaba abandonado
en el corazón del parque Sarmiento, siempre
con la mirada puesta en la calidad de vida del
vecino”.
La oficina estará abierta al público de lunes a
viernes en el horario de 7:30 a 13:30 horas. Allí
se podrá realizar: Pagos y trámites de tasas
municipales, EMOS y Rentas. Renovación de
licencias de conducir. Tramitar expedientes
municipales. Presentar reclamos y consultas.
Recarga de llaveros del estacionamiento
medido. Adquisición y recarga de tarjeta
Satbus.
El presupuesto total fue de 4 millones y medio
de pesos, e incluyó la remodelación del edificio
donde funcionaba la Cantina del Parque, al
cual se le anexó una ampliación de 207 metros
cuadrados más 70 metros cuadrados de
remodelación y refacción.
El espacio también será utilizado para charlas
informativas, el dictado de cursos y otras
actividades. Al edificio se puede acceder en
vehículo y de manera peatonal desde la
avenida Marcelo T. de Alvear.

La UNRC entregó Inauguran Centro
Honoris Causa a de Gestión
León Gieco
Municipal
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SECTOR. LA ECONOMÍA DE RÍO CUARTO EN CRISIS.

Actividad: Cambios y ajuste
Cierre de empresas, “reestructuraciones”, despidos y cambios societales para
evitar responder con patrimonios personales en el caso de que la situación
empeore: los resultados de una crisis que reconfigura el panorama local.

R

LIQUIDACIONES Y CIERRES: IMAGEN REPETIDA EN EL CENTRO ANTE LA SUBA DE LOS COSTOS Y CAIDA EN LAS VENTAS.

ío Cuarto viene experimentando las
consecuencias de la
crisis económica, ello no es
novedad. Un territorio empobrecido donde los recursos
huyen de los bolsillos de la población tan rápido como llegan
hacia el pago de servicios
públicos –luz, gas, transporte-,
alquileres y alimentos. Erogaciones fijas, éstas, que apenas si
dejan margen para el consumo
de otros productos que a la luz
de los acontecimientos podrían
ser considerados por muchos
como “suntuosos”: un nuevo

par de zapatillas, ropa, vajilla o
electrodomésticos. El crédito
–en forma de tarjetas- y su
costo financiero, un corolario
imprescindible para el acceso a
casi cualquier “pequeño lujo”
de la vida cotidiana.
El panorama de la, otrora,
floreciente ciudad comercial, se
vuelve sombrío. “En el último
tiempo han cerrado alrededor
de 70 u 80 comercios”, describe
Miguel Riera, Secretario Gremial de la Asociación Gremial
de Empleados de Comercio
(AGEC) de Río Cuarto: “muchos
de estos negocios son históri-

cos, con familias que hace más
de 80 años se encontraban en
el rubro”, enfatiza. En el último
tiempo bajaron sus persianas
–o lo anunciaron- firmas
comerciales emblemáticas de la
ciudad como Sedería Luxor,
Calzados Gaby, Natura, Vei Di,
Zapatos Balassi –este caso en
el último mes-, la distribuidora
Hugo Gagna, Supermercados
Monge, Chamago (ex Zavaleta
Bolsas), etc. Otros “reestructuraron” sus actividades de
distintas formas: suspendiendo
personal o realizando reducción
horaria (caso 5H o Cantore, ac-
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tualmente); cerrando sucursales
(Calzados Malú y quedó con un
solo local; Batistella y Zárate, se
fueron de la ciudad); o directamente “desprendiéndose” de
trabajadores (Estructurales
Ranquel en 2017, o el cierre de
la fábrica de Iparraguirre Hnos.
–ver aparte-, por ejemplo).
“La crisis se los lleva puestos,
no sé qué pasará si esto sigue
así dos meses más”, advirtió
Riera. Sucede que la dramática
situación no es nueva: en
febrero, las ventas minoristas
de los comercios pymes de la
ciudad de Río Cuarto cayeron
un 11,56% en unidades vendidas
frente a igual mes del año
anterior, acumulando once
meses de ventas a la baja de
acuerdo con los datos relevados
por el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de
Servicios (CECIS). Con respecto
a la forma de pago, un 52,94%
lo hizo con medios electrónicos,
un 42,19% en efectivo y el
restante 4,87% con otros
instrumentos, según el mismo
estudio. El uso de tarjetas de
crédito en Río Cuarto siguió la
tendencia creciente nacional,
donde la variación mensual fue
positiva de 2,6%.
En el territorio cordobés, la
situación dramática se repite:
Roberto Avalle, Ministro de
Industria de la provincia de
Córdoba, confirmó la semana
pasada que son 120 las
empresas, que habían pedido el
Procedimiento Preventivo de
Crisis y remarcó que son más
de 4 mil las personas afectadas
de manera directa o indirecta
por esta situación.

Cambios de sociedades
El dirigente de los trabajadores
de comercio local, Miguel Riera,
también advirtió sobre una
situación particular en los
empleadores de la jurisdicción.
“Observamos que en los últimos
meses ha habido varios cambios
de figuras societales: las que
eran Sociedades de Hecho, pasaron a ser Sociedades Anónimas. Ello no deja de llamarnos
la atención porque algunos
dueños pueden estar cubriéndose en el caso patrimonial, o
intentando eliminar antigüedades de empleados, reducir
costos laborales, porque lo hacen desde una posición de debilidad, no en crecimiento. Hay
que estar atentos”, advirtió.

Creció la
desocupación
1950 perdieron su trabajo entre
diciembre de 2018 y diciembre
de 2019 en Río Cuarto. Así, trepó
de 5,7% a 8,1% la desocupación
en la ciudad (informes en web).

Sica en Bell Ville
El Ministro de Producción y
Trabajo de la Nación, Dante Sica, asistió a la inauguración de
un centro de formación profesional de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) y se reunió
con empresarios que expusieron
el momento crítico de sus actividades. Participaron el CECIS y
la CGT locales.

SECTOR

Cierra fábrica

L

a empresa Iparraguirre
Hnos. decidió “reconvertir” su estructura y cerrar
la fábrica que tenía en Las
Higueras. Allí, la firma fabricaba máquinas para proveer a la industria textil.
“Tengo más llamados de
clientes que quieren vender
las máquinas que comprar.
Este rubro está muy golpeada”, explicó Gustavo Iparraguirre, uno de sus socios.
La firma, que cumplió 20
años, comenzó vendiendo
equipos, luego importando
hasta que se transformaron
“cada vez más en fabricantes
que en importadores. Hoy
debemos revertir urgentemente la situación y ser más
importadores que fabricantes”, describió. “Una
máquina hecha acá no
compite con los chinos:
tienen insumos mucho más
baratos y su trabajo es
esclavitud de 2019”, advierte
el socio quien ha visitado en
reiteradas oportunidades el
país asiático. Actualmente
emplean a 25 personas y, en
principio, advirtió que con la
“reconversión”, dos de ellas
quedarían sin trabajo.
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ENTREVISTA
ERNESTO ALONSO - EX COMBATIENTE DE MALVINAS

MALVINAS. "MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y SOBERANIA"

"Está en juego el destino
de la República Argentina"
El ex combatiente de Malvinas e integrante del CECIM La Plata explicó que "la
cuestión Malvinas" no debe ser referenciada unicamente por la dictadura y el conflicto bélico de 1982, sino que hay que "pensar la importancia de disputa de soberanía de nuestro pueblo".

P

ara Ernesto Alonso, la
“cuestión Malvinas”
no tuvo inicio y final
en los 74 días que duró el
conflicto bélico en el
archipiélago.
Malvinas
significa soberanía nacional y
autodeterminación de su
pueblo, el argentino, sobre los
territorios que les pertenece.
Desde esta perspectiva, desde
el Centro de Ex Combatientes
Islas Malvinas (CECIM)
estudian e investigan la
usurpación de la corona
británica de las Islas desde el
año 1833 y la extracción de los
recursos naturales de nuestros
territorios, la plataforma
continental y el Atlántico sur.
-Plantearon que Malvinas no
es

la

guerra

¿.Por qué?

únicamente.

-La concepción que tenemos es
que la cuestión Malvinas para
la República Argentina no debe estar referenciada solamente con la dictadura militar y la
guerra. Es un tema que todavía
nos duele y de mucha
sensibilidad social de lo que
ocurrió en 1982. Pero tenemos
que tomar a Malvinas en su
plenitud, desde 1833, donde se
produce la usurpación
Británica. Fue la tercera

invasión
inglesa
que
efectivamente se quedaron con
parte de nuestro territorio después de que en 1806 y 1807 no
pudieron. Entonces, quedarnos
con el pasado más reciente nos
limita pensar a los Argentinos
la importancia que tiene esta
situación de disputa de
soberanía y esta situación de
que nuestro territorio nacional
está cercenado en gran parte.
Plantear este abordaje cambia
la perspectiva y permite
analizar una serie de cuestiones
que están relacionadas con la
disputa de soberanía que tiene
nuestro pueblo y de cómo los
interés nacionales y populares
van trazando de alguna forma
la necesidad de construir caminos para que nos vaya acercando cada día a la recuperación
definitiva de esa soberanía. Por
eso intentamos hacer este
ejercicio del mirar el todo. Y en
esto vamos involucrando a
distintos actores de la sociedad,
estudiantiles, juventud, gremios, sindicatos. Sino, quedaría
exclusivamente dentro del
ámbito de los combatientes y
eso sería un error.
-¿Qué está en juego en las Islas
y su entorno, a partir de su
ubicación geográfica?.

-Está en juego el destino de la
República Argentina. Cómo el
imperialismo
británico,
norteamericano y sus socios
aliados, a través de sus políticas
van sometiendo a los pueblos
de distintas partes del mundo.
Vemos la necesidad de ir
generando conciencia para
entender que no solo son las
Islas, son dos argentinas más en
kilómetros cuadrados que están
en disputa.Y darle visibilidad y
proyección de que si luchamos
el presente, vamos a tener un
futuro mejor. Si resistimos a
este embate, a las políticas de
entrega como sociedad y pueblo
a la sumisión de los intereses
que nada tienen que ver con la
obtención de la felicidad de
nuestro pueblo, vamos a tener
una mejor perspectiva hacia el
futuro dentro de la visión
integral, dentro de todas las
discusiones que significan
políticas soberanas de
alimentación, educación, salud,
trabajo, decisiones que reflejen
en políticas las necesidades que
hay que cubrir en nuestra
sociedad. Allá por los ´90
decíamos, hablar de Malvinas
es hablar de por qué los pibes
van descalzos a la escuela. Y
desde ese lugar tratamos de
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ALONSO ES SECRETARIO DE
DDHH DEL CENTRO DE EX
COMBATIENTES (CECIM), INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE LA MEMORIA DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Y FUE PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE EX
COMBATIENTES DE MALVINAS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

En la UNRC
Alonso, y David Zambrino, ex combatiente chaqueño, expusieron en el
aula magna de la UNRC en la conferencia “Malvinas, memoria, verdad,
justicia y soberanía”, organizada por el Observatorio de Derechos
Humanos. Allí, sostuvieron ante los presentes que “el interés de los
ingleses por las Islas tiene que ver con la ubicación geográfica
estratégica del lugar en función, entre otras cosas, por el Continente
Antártico, la riqueza en minerales y de hidrocarburos, como el gas y el
petróleo" y que además "es una de las bases extranjeras vinculadas a
otras en Latinoamericano como las del acuífero de Paraguay, las del
amazonia y las cercanas a los recursos petroleros de Venezuela”.

hacer una construcción y una
transferencia a las nuevas
generaciones. Por suerte la
acumulación de la lucha de
nuestros pueblos, la que
aprendimos de los compañeros
que estuvieron presos y que
tuvieron una conciencia social
y política superadora a lo que
fue después las políticas
neoliberales y regímenes
dictatoriales a la Argentina, y la
transferencia que hacemos la
generación de Malvinas hacia
las nuevas generaciones son
esos vasos comunicantes que
vamos transfiriendo conocimientos, experiencias y
acumulación de prácticas
políticas que van a ser mejores,
van a ir superando obstáculos
y entendiendo que cada vez nos
vamos enfrentando a un poder
global cada vez más agresivo,

efectivo y que en muchos casos
penetra en muchos sectores de
la sociedad, que hacen que hoy
tengamos muy pocos niveles de
conciencia.
-¿Qué aprendizaje tenemos
como pueblo en relación a la
soberanía?

-La construcción que ha hecho
nuestro pueblo después de
haber vivido la dictadura más
sangrienta que vivimos en
nuestro país generó hechos
concretos que se consolidaron
en políticas públicas. El
camino de memoria, verdad y
justicia que transitó la
Argentina en muy pocos países
se ha transitado. Ni Brasil ni
Uruguay pudieron avanzar en
juicio y castigo a los culpables.
Chile tuvo una dictadura con
Pinochet hasta muchos años
después que Argentina
recupere la democracia.

Semana de la
Memoria

En el marco del 43° aniversario
del último Golpe de Estado
Cívico Militar inició la “Semana
de la Memoria”, organizada en
conjunto por el Gobierno de Rio
Cuarto, el Gobierno de Córdoba,
la UNRC, el Concejo Deliberante,
y los organismos de Derechos
Humanos de la ciudad. En ese
marco, variadas actividades en
conmemoración
a
los
desaparecidos,
reflexiones,
muestras, charlas, debates y
actividades culturales se darán
lugar en diferentes ambitos de
la cuidad.
Actividades:
-Hoy a las 9.30 horas, quedará
inaugurada la obra de puesta en
valor de la Casa de la Memoria,
en el Andino. Además, la colocación de un totem "Código QR
por la Memoria".
-Por la tarde, a las 18, charla debate "Los jóvenes y la dictadura",
co-organizado con la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES).
-Luego, a las 19.30, en Plaza Olmos de la Juventud, proyectarán
producciones audivisuales locales sobre desaparecidos de la
ciudad.
-El sábado, se realizara "Un canto a la memoria", en el Centro
Cultural Leonardo Favio.
-El domingo, será el acto central,
con la Marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, organizada por la
Multisectorial por los Derechos
Humanos de Río Cuarto. 16 hs.
desde el Buen Pastor, calle Buenos Aires y 9 de Julio

14 | EL MEGAFONO | 22-03-2019

PASO

EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

El cambio avanza
Las críticas al gobierno nacional por su
"incapacidad" en el Estado, no tienen más
asidero que una crítica funcional que alimenta
la propia agenda política y legitima el estado
de las cosas.
Las "improvisaciones" aparentes, no pueden
tapar el plan que Cambiemos lleva adelante.
Desde que asumió Macri, promovió la ruptura
de la integración regional, al tiempo que dolarizó los costos de las tarifas de servicios
públicos y deprimió los salarios.
El deterioro material es la condición para que
el país se inserte en el mercado mundial.
El G20 con los líderes mundiales fue el teatro
de este plan de gobierno que en base a
endeudamiento y emisión de bonos, habilitó
un proceso de acumulación inédito.
Basta ver cómo crecieron en dólares las
acciones -fundamentalmente- de empresas
energéticas, muchas de las cuáles están bajo
control de fondos financieros de inversión.
Cuando hablan de un gobierno “malo” los
opositores no tienen en cuenta lo que los
propios hechos demuestran: la contracara de
empresas en crisis, es que hay más grandes
que las absorben.
No es casual que la propia UIA pida frenar los
aumentos energéticos y el aumento de la tasa
del Banco Central. Ese patrón de acumulación
está haciendo ganar a unos, a costa de otros.
Es la pelea de ellos. Y la nuestra, tiene que
poder desnudar esta trampa que nos quieren
hacer creer que en las urnas todo se resolverá.
Los procesos de concentración del capital
tienen algunos años más que los calendarios
electorales y una magnitud más grande que
la geografía de antaño.
Esta soledad social puede ser una oportunidad
para comprender que lo que hay que cambiar
no es el largo del collar sino la propia atadura
que nos impide ser libres.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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FEDERACIÓN AGRARIA
(CBA) CONTRA EL
BANCO NACIÓN

"Los productores agropecuarios de la Provincia de
Córdoba pertenecientes a la Federación Agraria Argentina (FAA) queremos manifestar nuestra creciente preocupación con respecto a la política de
financiamiento hacia nuestro sector que el Banco
Nación está llevando a cabo", manifestaron en un
comunicado desde la entidad. Alertaron sobre las
consecuencias del aumento de la tasa de interés
que "perjudica de manera severa las economías de
pequeños y medianos productores" (comunicado
completo en web).

SCHIARETTI ESPERA
LA COSECHA

El gobernador Juan Schiaretti, dijo que la provincia
se encamina a ser la primera productora de granos
a nivel nacional. La cosecha de la campaña 20182019 rondará las 38 millones de toneladas según el
mandatario provincial. “Por eso siempre hemos
sostenido que el progreso de Córdoba estuvo, está
y estará vinculado al campo. Más allá de las
vicisitudes, el sector siempre apuesta a producir
más”, destacó el mandatario en la apertura de la
Jornada Agrovoz.
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LO DIJO

EFEMERIDE
16 DE MARZO DE 1840 - NACIMIENTO DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO,
"EL CURA BROCHERO"

CARTA DEL PAPA
FRANCISCO PARA
LA BEATIFICACIÓN
DEL CURA
BROCHERO
“Que finalmente el
Cura Brochero esté
entre los beatos es
una alegría y una
bendición muy
grande para los
argentinos y
devotos de este
pastor con olor a
oveja, que se hizo
pobre entre los
pobres, que luchó
siempre por estar
bien cerca de Dios
y de la gente, que
hizo y continúa
haciendo tanto
bien como caricia
de Dios a nuestro
pueblo sufrido.
Me hace bien
imaginar hoy a
Brochero párroco
en su mula
malacara,
recorriendo los
largos caminos
áridos y desolados
de los 200
kilómetros
cuadrados de su
parroquia,
buscando casa por
casa a los
bisabuelos y
tatarabuelos de
ustedes, para
preguntarles si
necesitaban algo y
para invitarlos a
hacer los ejercicios
espirituales de San
Ignacio de Loyola.
Conoció todos los
rincones de su
parroquia. No se
quedó en la
sacristía a peinar
ovejas."

BROCHERO: SACERDOTE,
CREYENTE Y CIUDADANO
José Gabriel del Rosario Brochero
nació el 16 de Marzo de 1840 en un
paraje llamado Carreta Quemada,
cercano a Santa Rosa de Río
Primero -hoy, Villa Santa Rosa-. A
los 16 años ingresó al Seminario
Mayor de Córdoba. Ordenado
sacerdote el 4 de noviembre de 1866,
en noviembre de 1869 fue destinado
a Traslasierra para hacerse cargo del
Curato de San Alberto. Más tarde
fue nombrado párroco de Villa del
Tránsito -actualmente Villa Cura
Brochero- donde desempeñó su
obra sacerdotal. Murió ciego a causa
de la lepra en esa Villa el 26 de enero
1914, a los 74 años de edad.
Fue un sacerdote pionero y audaz.
Su modo de vivir el compromiso
cristiano y ciudadano son un
cuestionamiento para todos: a los
creyentes nos moviliza a
involucrarnos en toda cuestión
social; a los ciudadanos nos ayuda
a entender que entre todos nos
debemos una sociedad más justa.
Su vida es un ejemplo concreto y
profético donde se conjuga el deseo
de anunciar a todos a Jesús sin
olvidarse de la promoción humana
de su gente. Brochero supo tener los
ojos puestos en el Cielo, sin tener
miedo de poner los pies sobre la
tierra.
Entre los serranos supo valorar su
cultura, hablarles en lenguaje
sencillo, construirles una Casa de
Ejercicios Espirituales junto a una
escuela, correos y telégrafos.
Realizaba tandas de retiros para
800 personas buscando un
cambio del corazón y
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hasta promoviendo el turismo
espiritual hacia la zona transerrana.
Propició la construcción de un dique
y el cultivo de peces. No vio
realizado el sueño del ferrocarril por
el que tanto se desveló dirigiéndose
sin cansancio a las autoridades.
Fue un hombre político: trabajó por
el bien común. Sus gestos, palabras,
acciones, nos enseñan que es
posible abrirse al misterio de la fe y
luchar por una sociedad más justa,
fraterna, solidaria. En Brochero no
hay grietas ni extremismos: hay fe,
capacidad de diálogo, trabajo,
promoción: por eso su figura es tan
actual como necesaria para renovar
el presente.
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