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En un multitudinario acto realizado este martes, dirigentes de las CTA y gremios
de la CGT criticaron las políticas del Gobierno, instaron por la unidad de los
trabajadores y objetaron a la cúpula de la CGT por no respaldar el paro.

Paro ymarchas
en todo el país

Lo aseguró el legislador Carlos Gutiérrez.
Planteó la necesidad de discutir el convenio
de los trabajadores y “eficientizar” la
estructura de la empresa.

"No hay posibilidadde
que EPEC se privatice"
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PANORAMAGLOBAL

Miles de personas marcharon en todo el país
el pasado jueves 25 de abril. "Es para rechazar
las medidas económicas que está empleando
el presidente (Iván) Duque", dijo Diógenes
Orjuela, titular de la Central Unitaria de
Trabajadores. El Plan Nacional de Desarrollo
(PND) del gobierno "permite la contratación
por debajo del salario mínimo y elimina el
sistema de seguridad social para los
trabajadores", agregó.
Duque asumió como presidente en agosto de
2018. Desde enero de ese año a la fecha van
276 líderes sociales asesinados.
Nelson Alarcón, presidente de la Federación
Colombiana de Educadores (FECODE) aseguró
que 280.000 educadores participan en la
protesta reclamando, justamente, que "se
cumplan los acuerdos firmados por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
con el gobierno del expresidente Juan Manuel
Santos". Naturalmente, la ministra del interior
Nancy Patricia Gutiérrez atribuyó la huelga a
"una estrategia política de los sectores de
oposición para tener la sensación de falta de
gobernabilidad".
Otro de las exigencias al gobierno es el
cumplimiento de los acuerdos pactados años
atrás con las organizaciones sociales y
políticas. Con la Cumbre Agraria, por ejemplo,
tras las movilizaciones del 2014 y 2016, queda
pendiente un decreto para reconocer otras
figuras territoriales campesinas y los derechos
del campesinado en Colombia.
En el caso de la FECODE, los incumplimientos
tienen que ver con una reforma constitucional
del Sistema General de Participaciones, la
modificación del modelo de prestación de
servicio de salud, en cuanto a calidad y
cobertura, y la reforma educativa pública y de
calidad, entre otros puntos.

COLOMBIA

PRIMER PARO
GENERAL
CONTRA DUQUE

MAS GASTO
MILITAR
El gasto militar global
de 2018 fue de 1,8
bi llones de dólares, un
2,6% superior al de
2017. El informe del
Instituto Internacional
de Investigación para la
Paz de Estocolmo
(SIPRI ), publicado este
lunes, agrega que se
trata del nivel más alto
resgistrado desde 1988.
EEUU destinó 649.000
millones de dólares,
4,6% más que el año
anterior. No solo es el
país que más gasta en
ese sector sino que re-
presenta el 36% del
total mundial, sumando
casi la misma cantidad
a la industria de la
guerra que los siguien-
tes ocho países juntos y
superando al segundo
(China) en casi un 200%.
China gastó 250.000
millones en 2018. Si bién
la partida es 5% mayor
que 2017, se trata del
nivel más bajo desde
1994. Arabia Saudita
retuvo el tercer puesto,
con 67.600 millones.
Sigue la India (66.500
millones), Francia
(63.800 millones), Rusia
(61.400 millones), Reino
Unido (50.000 millones),
Alemania (49.500
millones), Japón (46.600
millones) y Corea del Sur
(43.100 millones). Pieter
Wezeman, investigador
del SIPRI , agregó que
"las tensiones entre los
países de Asia , así como
entre China y EEUU, son
los principales
impulsores del
crecimiento".

LA MITAD DEL
MUNDO SIN
COBERTURA
DE SALUD
La presidenta de la
Asamblea General de la
Organización de
Naciones Unidas (ONU),
María Fernanda
Espinosa, advirtió que
"al menos la mitad de la
población mundial
carece de acceso a
servicios esenciales de
salud". En su discurso de
apertura de la audiencia
del organismo, señaló
que debido a la pobreza
extrema "muchos se ven
obligados a tomar
decisiones que nadie
debería tener que
tomar: determinar si van
a comprar medicamen-
tos o alimentos".
Recordó que la
cobertura universal de
salud es un derecho
humano, consagrado en
la Declaración Universal
de los Derechos
Humanos de 1948 y el
Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
"Siete décadas después
de publicado ese
documento, aún
continúa como un
sueño lejano para la
mitad de la población
mundial", subrayó.
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En horas de la madrugada del martes 30 de
abril, un grupo de militares se dirigieron al
distribuidor Altamira, en la autopista
Francisco Fajardo de Caracas, junto al
diputado Juan Guaidó y Leopoldo López desde
donde agitaron a sus partidarios tomar las
calles para iniciar un nuevo intento de golpe
de Estado. Como antecedentes, está la decisión
de Venezuela de retirarse de la OEA y el
fortalecimiento de las alianzas geopolíticas
con Rusia y China.
Fue un llamamiento desesperado de Juan
Guaidó, el autoproclamado "presidente en-
cargado", con impacto en las redes sociales
pero sin alterar la posición de la mayoría del
pueblo venezolano que acompaña el proyecto
bolivariano iniciado en 1998 y que hoy presi-
de Nicolás Maduro.
La señal de largada la dio por Twitter el
empresario y prófugo Alberto Federico Ravell
a las 5:13 de la madrugada, anunciando que
Leopoldo López y Juan Guaidó, junto a un
grupo de militares, mantenían "control de la
base aérea de La Carlota". Pero no estaban allí
sino cerca, en un puente sobre la autopista,
apuntado armas de calibre militar.
A las 11:50 horas, el ministro del Poder Popular
para la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo
que el "mediocre" intento de golpe ha fallado
debido al poco apoyo que recibe el
antichavismo por parte de la Fuerzas Armadas
Nacional Bolivariana (FANB). "Al menos el
80%" de los efectivos que estaban con Guaidó
en el distribuidor Altamira, fueron engañados
y se retiraron de manera voluntaria del lugar",
explicó.

OTRO INTENTO
FALLIDO DE
GOLPE CONTRA
VENEZUELA

FRENTE LATINOAMERICANO

EJERCICIOS
CON RUSIA
La Marina de Irán y de
Rusia realizarán este
año maniobras conjun-
tas en el golfo Pérsico.
Lo anunció el lunes el
contraalmirante Hosein
Janzadí anticipando que
en los próximos meses
los buques rusos
atracarán en puertos del
sur de Irán.

TENSION POR EL
ESTRECHO
DE ORMUZ
"Si a lguien va a socavar
la seguridad en el
estrecho de Ormuz,
ciertamente le haremos
frente y si nuestro crudo
no se transporta por el
estrecho de Ormuz,
defin itivamente el
petróleo de otros
tampoco pasará",
anunció el jefe de las
Fuerzas Armadas
iraníes, Mohamad
Hosein Baqerí. Cuando
el 22 de abri l la Casa
Blanca anunció que no
habría más exenciones
(como tenían India ,
I ta lia , Grecia , Japón,
Corea del Sur, Turquía ,
China y la isla china de
Taiwán) en la aplicación
de sus sanciones para
quienes compren crudo
iraní, comunicó que su
objetivo es "reducir a
cero las exportaciones
de petróleo de Irán" para
negarle sus principales
fuentes de ingresos. El
estrecho de Ormuz es la
puerta del golfo Pérsico,
por donde transita el
40% del crudo mundial.

MAS
DESOCUPACION
EN BRASIL
La tasa de desempleo
de Brasi l volvió a subir y
se ubicó en el 12,7% en
el primer trimestre del
2019. Los datos del
Instituto Brasi leño de
Geografía y Estadística
(IBGE) muestran
también que el
subempleo subió al 25%,
el n ivel más alto desde
que hay registros en
2012. En el primer
trimestre del año, 13,4
millones las personas
desempleadas, 1,2
millones más que en el
cuarto trimestre de
2017.

PROTESTAS
EN HONDURAS
La capital de Honduras,
Tegucigalpa, vivió este
lunes una jornada de
fuertes enfrentamientos
entre policías y
manifestantes durante
las protestas contra las
reformas educativa y
sanitaria promovidas
por el presidente Juan
Orlando Hernández. Hu-
bo heridos, seis
detenidos, numerosos
destrozos materia les.
Las protestas ocurrieron
durante la huelga en
escuelas públicas y en
los servicios de consulta
externa en los
hospitales convocadas
por los manifestantes
desde el pasado viernes.
Las movi lizaciones
tratan de frenar la
reforma del sistema
educativo y sanitario
aprobada la semana
pasada en el
Parlamento.
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La lucha estudiantil es
producto de la convulsión
social que actualmente
padece Honduras: no se
crearon políticas claras a
favor de la población.

E l pasado 25 de abril de
2019 se desarrolló en el
Congreso Nacional, la

discusión de dos proyectos de
ley los cuales se celebraron en
un solo debate (injusto para su
gran impacto): 1) Ley de
Reestructuración y
Transformación
Presupuestaria de la Secretaría
de Estado en el Despacho de
Salud y la Ley de
Reestructuración. 2)
Transformación
presupuestaria de la Secretaría
de Estado en el Despacho de
Educación. En una fuerte
discusión entre parlamentarios
en oposición y oficialistas,
fueron aprobadas ambas leyes
en un solo decreto. Debemos
considerar que
“Reestructuración” en el
ámbito laboral significa el
reajuste de personal y
reingeniería para reducción de
la masa salarial.
“Transformación” es la plena
búsqueda de imponer un
modelo neoliberal dentro del
sistema de salud y educación
pública, con la finalidad de
privatizar.
Ante la aprobación, los
estudiantes universitarios a

AMÍLCAR ARIEL
RODRÍGUEZ SALGADO
ESTUDIANTE DE
DERECHO UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE HONDURAS (UNAH)

COMENTARIO

Luchas contra privatización
de la educación y la salud

y oficinas).
Dichos sucesos dejaron claro el
fuerte grito de oposición ante el
Congreso Nacional. En virtud
de ello, el día martes 30, en
asamblea y por unanimidad los
diputados decidieron derogar
las dos nuevas leyes que
buscaban oprimir al pueblo.
Honduras es un país lleno de
desigualdad social, estudiar es
más un privilegio que un
derecho y la salud solo está al
alcance de pocos. Las luchas
sociales no siempre logran este
tipo de triunfos, porque existe
indiferencia en los corazones
de la población y diariamente
se encuentran sectorizados y
herméticos ante la realidad
nacional.
Existe fuerza, viveza y
tenacidad en los jóvenes
universitarios en contra de las
injusticias que se propinan al
pueblo hondureño, pero
mientras la clase media no logre
recapacitar y apoyen las luchas
sociales, reinará el fracaso ante
los gobiernos que impongan
políticas hostiles que no mejo-
rarán al país, sino destruir lo
poco que le resta al hondureño
aumentando cada vez más el
66% de pobreza.

nivel nacional hicieron presente
su apoyo a los gremios,
sindicatos de educación y al
Colegio de Médicos de
Honduras. La Universidad
Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) y la
Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán
(UPNFM) el día lunes 29 de
abril de 2019, en conjunto al
Sector salud y educación se
lanzaron a las calles en protesta.
Los jóvenes fueron reprimidos
brutalmente por los cuerpos de
seguridad quienes no solo
utilizaron armas de dispersión
sino a bala viva procedieron
atacar a la población que
acompañaron la marcha. Un
ciudadano fue herido producto
de un disparo de un miembro
de la Policía Municipal y su
pronóstico es reservado.
Muchos estudiantes fueron
agredidos a punta de bota y
garrote, niños que
acompañaron a sus padres
sufrieron el crudo gas
lacrimógeno. Supuestos
infiltrados ajenos a la marcha
hicieron el centro de la ciudad
un campo de batalla,
incendiando edificios estatales
y privados (el Palacio Municipal

UNIVERSIDAD. LOS ESTUDIANTES EN LAS CALLES FUERON REPRIMIDOS.

LATINOAMERICA. CONFLICTO SOCIAL EN HONDURAS
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Luchas contra privatización
de la educación y la salud
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ENERGIA. PETROLEO Y GAS.

Las principales trasnacionales del mundo, explotarán
hidrocarburos en la Plataforma Continental nacional.

S i se multiplica por dos la
superficie terrestre
Argentina, iguala a la

extensión que tiene la
Plataforma Continental
Argentina (PCA). Debajo de ese
suelo azul, las principales
petroleras mundiales explo-
rarán en búsqueda de
hidrocarburos.
El pasado 16 de abril la
Secretaría de Gobierno de
Energía del Ministerio de
Hacienda realizó la apertura de
las ofertas del Concurso Público
Internacional Costa Afuera
para la exploración de 3
cuencas de la PCA en busca de
gas y petróleo.
En el concurso se presentaron
13 empresas, que ofertaron 995
millones de dólares por 18 áreas.
De esas empresas, dos son
argentinas YPF -que ya exploró
offshore en la cuenca Austral-
y Tecpetrol -del grupo Techint-
El resto son: Total -que es la
única que mantiene una

CONCURSO: 13 EMPRESAS SE REPARTIRÁN 18 AREAS EN LAS CUENCAS DEL MAR.

No solo Argentina ofrece la
exploración del mar. El pasado
13 de marzo, el ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, y el
secretario de Gobierno de
Energía , Gustavo Lopetegui , se
reunieron con representantes de
Chevron, Shell, Total, Cheniere,
Wintershall, BP, Petronas y
Equinor en el marco del CERA
Week, evento más importante a
nivel mundial del sector
energético que tuvo lugar en
Houston, Estados Unidos. Los
funcionarios hablaron de
estabi lidad macroeconómica en
el país y las oportunidades de
inversión en Vaca Muerta.

explotación offshore en el sur,
Shell, la alemana Wintershall,
Equinor -la empresa estatal de
Noruega-, ExxonMobil,
Pluspetrol y la británica BP. La
última está asociada con la
china CNOOC y la familia
Bulgheroni en Pan América
Energy (PAE). También habrá
nuevas compañías que
debutarán en la exploración de
petróleo y gas en el país, como
la italiana ENI, la japonesa
Mitsui -que ingresó a la
Argentina con una inversión en
energía eólica el año pasado-,
la estatal Qatar Petroleum y la
británica Tullow Oil.
Gustavo Lopetegui, secretario
de Gobierno de Energía, dijo
que “es presumible que exista
una riqueza muy elevada en el
mar argentino”. Y planteó que
“con el correr de los meses
volveremos a ser exportadores
regulares de petróleo liviano,
algo que no ocurría desde el
2009”.

Las empresas obtendrán una
concesión de cuatro años.
Luego pueden extender el
contrato por cuatro años más,
primero, y luego una segunda
renovación por cinco años. En
el segundo período tienen la
obligación de perforar un pozo
para saber si se puede
comercializar gas o petróleo. Si
luego de terminar el lapso están
en condiciones de desarrollar el
área, pueden obtener el permiso
de concesión por 35 años.

Ni lerdos
Un día antes del Concurso
Público, la Secretaría de Energía
otorgó dos permisos de
reconocimiento superficial de
hidrocarburos en áreas offshore
a la empresa noruega TGS AP
Investments AS, por un plazo
de ocho años, y a la australiana
Searcher Seismic, por seis años.
Estas empresas harán trabajos
exploratorios que luego podrán
comercializar con las empresas
que obtengan los permisos de
exploración. "Los barcos
sísmicos recogen data que se
usa para determinar los lotes a
licitar. Esta información es muy
valiosa para saber de dónde
puede haber hidrocarburos",
indicaron de Energía.

Vaca Muerta
también

Mar argentino
para inversores
globales
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ENERGIA. PRINCIPALES SECTORES EN INGRESOS EN EL PAIS.

El sector está sexto según datos de la CAEM. Con Argentina como tercer
productor mundial de litio, el país podría cambiar su matriz de exportación.

D urante 2018, el sector
minero alcanzó
exportaciones por

3.855 millones de dólares
ubicándose en el sexto lugar
entre los complejos
exportadores del país. Los
datos fueron presentados por la
Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM)
durante la presentación de la
XXII Exposición Internacional
de la Industria Minera que se
realizará del 7 al 9 de mayo.
El ranking del complejo
agroexportador es liderado por
el sector oleaginoso (16.680
millones de dólares); y los
sectores cerealero (8.145),
automotriz (7.955), petróleo y
gas (5.031) y bovino (3.938).
Con el auge del litio en el
noroeste argentino (ver "3º en
litio") , el sector minero podría
convertirse en uno de los
principales complejos de
exportación del país. "La

En una publicación del
Ministerio de Energía sobre la
produccion de Litio, "durante
2016, la Argentina contribuyó
con el 16 % de la producción
global, sólo superada por las
minas de Australia (40 %) y de
Chi le (33%)". Las provincias que
tienen las mayores reservas en
formato de salares son tres:
Jujuy, Salta y Catamarca y los
depósitos ya relevados
localmente indican que hay
disponibi lidad para 133 años de
explotación, de acuerdo al
consumo global que tendrá este
elemento desde el 2025.
La CAEM indicó que "el sector se
planteó desde el principio el
desafío de un desarrollo de las
comunidades aledañas a las
zonas de extracción" del litio.

industria minera tiene al menos
11 proyectos grandes con
reservas probadas y factibilidad
técnica que están frenados. Si
se destrabaran, podrían aportar
10.000 millones de dólares de
exportación adicionales a los
3.855 que el sector vendió al
extranjero en 2018", explicó
Marcelo Alvarez,
vicepresidente primero de la
CAEM y country manager de
Barrick Gold, multinacional
canadiense.
Desde la CAEM, informaron
que la actividad generó un
aporte tributario a las arcas
federales y provinciales de
29.176 millones de pesos y un
incremento del empleo de 5%
hasta alcanzar los 81.500
puestos de trabajo. La minería
aportó en Santa Cruz 1.600
millones de dólares en
exportaciones, más del doble
que la pesca (420 millones) y el
petróleo (300 millones) juntos.

3º en producción
de litio

La minería en ascenso en
el complejo exportador

16.680 EXPORTACIONES POR COMPLEJO. EN MILLONES DE DOLARES.

8.145 7.955

5.031

3.938 3.855

2.582 2.148

OLEAGINOSO CEREALERO AUTOMOTRIZ PETROLEO / GAS BOVINO FRUTIHORTICOLAMINERO PESQUERO

AÑO 2018. INFORMACION DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS
MINEROS (CAEM) CON DATOS DEL INDEC.

+ 10,1%: CRECIMIENTO
ANUALIZADO DESDE 2004
(INCLUYE INDUSTRIAS DE
BASE MINERA).
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En un multitudinario acto realizado este martes, dirigentes de las CTA y gremios
de la CGT criticaron las políticas del Gobierno, instaron por la unidad de los
trabajadores y objetaron a la cúpula de la CGT por no respaldar el paro.

L os gremios de las dos
CTA, la Corriente
Federal de

Trabajadores, más de 70
regionales de la CGT realizaron
un paro de 24 horas este
martes. Además se realizó una
movilización a Plaza de Mayo
en la que, según cálculos de los
propios organizadores,
participaorn más de 250.000
personas. Otros 60.000
participaron de dos
movilizaciones organizadas en
Rosario. Más de 10.000 se
convocaron en Córdoba.
El cierre del acto en Buenos
Aires estuvo a cargo de Pablo
Moyano, secretario general
adjunto de Camioneros, quien
afirmó que “el paro fue
contundente en todo el país”, y
advirtió además que “si en 20
días no hay una respuesta
vamos a decidir qué medidas
vamos a tomar”. “Nosotros
ratificamos que vamos a seguir
peleando ante este Gobierno de
ajuste y de hambre que solo
recibe las órdenes del Fondo
Monetario”, dijo Moyano. El
dirigente aseguró que “siempre
vamos a estar del lado de los
trabajadores porque a nosotros
no nos aprieta nadie. La
realidad es que los trabajadores
tienen hambre. Hay miles y
miles de trabajadores que han
decidido parar y marchar en
esta jornada histórica”.
Sergio Palazzo, jefe de la
Asociación Bancaria, aseguró
que "entre este Gobierno y el
Fondo Monetario Internacional
se están afanando un país

entero". "El Gobierno fomenta
la política del miedo. Están
dejando el país hecho un
desastre. Este ha sido un
gobierno poderoso con los
débiles y débil y arrodillado con
los poderosos". "Hemos logrado
la unidad en la acción. Acá
estamos los que no nos
resignamos. Lo hacemos por la
necesidad del pueblo argentino
de manifestarse".
En Tucumán, Mendoza, La
Rioja, Salta, Neuquén también
se realizaron movilizaicones,
actos y marchas.

En Córdoba
Las centrales obreras de
Córdoba acompañados de
organizaciones sociales,
políticas, estudiantiles,
vecinales y de jubilados y
jubiladas, concentraron en
distintos puntos del centro
capitalino. La CGT Regional
Córdoba inició la jornada con
una concentración.

MOVIMENTO. SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

Paro ymovilizaciones en
todo el país

PLAZA DE MAYO: MAS DE 250.000 PERSONAS MARCHARON EN BUENOS AIRES.

Posteriormente, un amplio
número de organizaciones
pertenecientes a esta central se
dirigieron hacia las
inmediaciones de la plaza
Tosco, donde la CGT Rodríguez
Peña, ambas CTA y diversas
organizaciones confluyeron
para realizar un acto central.
Allí, dirigentes de diferentes
agrupamientos tomaron la
palabra para manifestar su
repudio al rumbo trazado por
los gobiernos nacional,
provincial y municipal.
Participaron dirigentes de
Apyme, CTA Autónoma,
Barrios de Pie, CTA de los
Trabajadores, SUOEM
(municipales), Luz y Fuerza y
SURRBAC (recolección),
SMATA (mecánicos), SOELSAC
(limpieza), SADOP (docentes
privados), UOGC (gráficos),
STIA (alimentación), UEPC
(docentes), Asociación
Bancaria, AGEPJ (judiciales),
SATSAID (televisión), ADIUC
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E l 1º de mayo se
instalaron en la

Capital Federal, 300 ollas
populares organizadas por el
sindicato de Camioneros, y
el Frente Sindical que
incluye a las dos CTA. Hugo
Yasky, referente de la CTA,
dijo que "estas ollas
simbolizan el hambre que
hay".

CRISIS

300 Ollas

EN CORDOBA: MAS DE 10.000 TRABAJADORES SE MOVILIZARON EN LA CAPITAL.

(docencia universitaria), ATE
(estatales), UTS (salud),
CISPREN (prensa) y SIPETACO
(peones de taxis) son algunas de
las organizaciones gremiales
que pararon el martes.

Marchas y actos en Rosario
Dos masivas marchas se reali-
zaron este martes a la mañana
en el centro de Rosario en el
marco de la huelga general de
diversos sectores sindicales,
con participación de
movimientos sociales y
políticos. La primera confluyó
al mediodía frente a la Bolsa de
Comercio, y la segunda sobre el
Banco Nación. Además se
realizaron cinco cortes de calle.
Entre ambas los organizadores
contabilizaron 60.000
Marcelo Andrada, titular del
Sindicato de Camioneros en
Rosario, aseguró que el paro
tuvo un 95 por ciento de
adhesión. “La capital del paro
es Rosario, no se mueve
absolutamente nada”.
Para el secretario de Empleados
de Comercio, Luis Battistelli,
hubo un acatamiento del “98
por ciento” en el centro y algo

menos en los negocios de los
barrios.
El secretario general del
Sindicato de Prensa Rosario
(SPR), Edgardo Carmona, alertó
que “no hay momento para
dilaciones y dudas: los
trabajadores y dirigentes
sindicales tienen que trabajar
contra este modelo que le quita
a los pobres y les da a los ricos”.
En representación de los
mecánicos de SMATA, Marcelo
Barros, llamó a “defender la
industria nacional, las Pymes y
los trabajadores en general”.
“Esto no da para más, el
gobierno ya entregó el país,
gobierna el FMI y Estados
Unidos”, dijo y lamentó que
“cada vez hay más despedidos
y fábricas cerradas o en
convocatoria”.
Juan Milito, de Unión de
Almaceneros de Rosario, dijo
que la de este martes fue “una
marcha multitudinaria donde
el pueblo se está expresando
por esta situación de crisis” con
el objetivo de “decirle al
gobierno baste a ajustes, de
despidos y defender el mercado
interno”.

T ambién el 1º de mayo
se desarrolló el paro

general convocado por la
CATT (Confederación
Argentina de Trabajadores
del Transporte) que incluyó
los servicios de colectivos,
trenes y subtes. Roberto
Fernández, secretario
general del gremio de
colectiveros (UTA) y
referente de la CATT,
explicó que la "no prestación
de servicios" obedeció al
perjuicio del pago del
impuesto a las ganancias
para los trabajadores de su
sector. El 25 de mayo
realizarán otro paro.

Paro de
transporte
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E l martes a las 18:30
horas, organizaciones
de la ciudad decidie-

ron convocarse en Plaza Roca
para manifestar su descontento
ante las políticas de gobierno.
Si bien no hubo un documento
unificado, las razones que ex-
presaron los oradores a medida
que hicieron uso de la palabra,
tuvieron importantes puntos
de coincidencia. "Estas políti-
cas producen hambre, deso-
cupación, una crisis que arman
ellos y hacen que paguemos los
trabajadores", manifestó Mar-
celo Espíndola, de AGTPAC–
FeTERA, una de las organiza-
ciones convocantes. "El ham-
bre que produce este gobierno
hace que cada día haga más
falta la asistencia y contención
de nuestras organizaciones en
los barrios, la gente la está
pasando mal", advirtió por su

MOVIMIENTO. LOCALES ANTE CONVOCATORIA NACIONAL.

Organizaciones populares, de mujeres y movimiento obrero organizado
protagonizaron una nueva jornada de protesta contra políticas de gobierno. Una
movilización que no fue paro general pero que se hizo sentir en la ciudad.

Río Cuarto también
reclamó contra el ajuste

parte Silvia Alcoba, secretaria
general de CTARío Cuarto, otra
de las convocantes.
Desde la organización estima-
ron que unas 800 personas se
hicieron presentes en la con-
vocatoria. Aunque no contó con
el aval de un paro general
convocado por la principal
central obrera nacional -la
CGT-, la movilización sí "tiene
motivos de sobra para
manifestarse y decir basta",
expresó Espíndola.

El pedido y la respuesta
Las idas y vueltas con respecto
a la necesidad de un Paro Ge-
neral para enfrentar la situación
se dejaron entrever tanto en la
previa como al momento de
tomar la palabra. "Somos orgá-
nicos a CGT Nacional, no va-
mos a adherir al paro", había
declarado días antes Ricardo

Magallanes, titular de la CGT
Río Cuarto. En similares térmi-
nos se habían manifestado otros
dirigentes obreros locales como
José Luis Oberto de AGEC (co-
mercio) y Sergio Benavídez de
AOITA (transporte).
"Desde allá arriba nunca van a
sentir como nosotros. Si ellos no
bajan la orden del paro, tendre-
mos que construirlo desde acá
abajo, en unidad y arrancárse-
lo", expresó Alcoba de CTA.
Manifestantes pertenecientes
a organizaciones sociales y a
sindicatos tanto de CGT como
de CTA avivaron la consigna. A
la hora de tomar el micrófono,
Magallanes expresó los térmi-
nos en que la central obrera
entiende actualmente la uni-
dad: "unidad en las urnas para
que este modelo que tanto dolor
trae al pueblo argentino cambie
de una vez", consignó.

CONVOCATORIA: CGT, CTA, CTEP, SEAMOS LIBRES, SURRBAC, CTF, MULATO MULÉ, GLAUCE BALDOVÍN, EX-PRESOS, ETC.
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MOVIMIENTO. 1° DE MAYO.

"El momento nos demanda
estar juntos y organizados"

L a cita fue el miércoles
en el Club Maipú de
calle La Rioja. Allí,

unas 400 personas se congre-
garon para mostrar que orga-
nizados es la forma de combatir
la crítica situación que vive el
país. "No hay mucho para ce-
lebrar", repetían pero seguros
que "para salir de esta situación
de caos planificado a la que nos
han llevado, debemos antepo-
ner la fuerza del pueblo orga-
nizado", sostuvieron en el
documento leído ese mediodia.
Para ello, "necesitamos la má-
xima unidad de la clase traba-
jadora, que haga posible
planificar en conjunto, es decir,
en comunidad, todos los as-
pectos de nuestras vidas, y de-
cidir por nuestros propios
medios cómo queremos vivir,
de acuerdo a cómo nos mere-
cemos vivir, por ser los que

25 organizaciones socia-
les y gremiales de Río
Cuarto organizaron un
locro popular para
conmemorar el Día del
Trabajador. Una muestra
de comunidad "para salir
del caos planificado".

diariamente ponemos el es-
fuerzo para que este país salga
adelante", afirmaron.

Participación
Del evento que se extendió
hasta horas de la tarde, y en el
que no faltó la música de ban-
das y ballet folclóricos de la
ciudad, participaron integran-
tes de la Confedereación de
Trabajadores de la Economía
Popular, La CTA Autonóma,
ATE, el Movimiento de Partici-
pación Popular MAP, la Fede-
ración de Cooperativas de
Trabajo CTF, la Granja Siquem,
la Asociación de ex Presos

Políticos, gremios como SIVEN-
DIA, UTS, FETERA, ATSA,
CISPREN, AATRAC, SADOP,
Sindicato de Camioneros, Ca-
detes Unidos, Profesionales In-
dependientes, los centro cul-
turales Santiago Maldonado, La
Alborada, Vitillos Ávalos, Tea-
tro Comunitario Los del Galpón,
la Granja Siquem, y las vecina-
les La Agustina, Roque Sáenz
Peña, Club Maipú, entre otros.

LOCRO POPULAR: LOS INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN FUERON DONACIONES
Y GESTIONES DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES.
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Lo aseguró el legislador Carlos Gutiérrez.
Planteó la necesidad de discutir el
convenio de los trabajadores y
“eficientizar” la estructura
de la empresa.

U na afirmación ca-
tegórica realizó el
legislador Carlos

Gutiérrez: “EPEC no va a
privatizarse”. Sin embargo, el
negocio de la energía dispone
de grises que el propio legisla-
dor admitió: bajo el esquema de
“generación distribuida” -que
apunta a la generación de elec-
tricidad mediante energías re-
novables (ver “Negocios reno-
vables”)-, tanto usuarios domi-
ciliarios como “generadores de
gran porte desde el punto de
vista de la inversión de capital”,
podrán ser parte de la genera-
ción eléctrica eco-friendly.
Gutiérrez advirtió, además,
sobre la necesidad de “eficien-
tizar” la estructura de EPEC,
"disminuir costos" -como el de
la medición domiciliaria- y re-
discutir los “privilegios” de los
trabajadores de EPEC: “es una
manifiesta injusticia lo que el
convenio contempla"
- ¿En qué estado está el
proyecto de nuevo marco
regulatorio para el servicio
eléctrico provincial?
- Lo que estamos discutiendo
es un marco para una EPEC,
que en un contexto nacional de
aumento abrupto de tarifas,
busca de bajar sus costos ope-

> CARLOS GUTIÉRREZ / JEFE BLOQUE UPC EN LA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ENTREVISTA

“EPEC no va a
privatizarse”

paga CAMESA a otros genera-
dores lo que generamos e
inyectamos en el sistema
general desde Pilar, equili-
braríamos más la cuestión.
- En el nuevo marco ¿se
abrirán las puertas a
inversores privados?
- Si la pregunta es si hay alguna
posibilidad de que EPEC se
privatice la respuesta es rotun-
damente no. No hay ninguna
intención. Lo que nosotros
vemos es que Córdoba tiene la
gran oportunidad de ingresar
en este nuevo conjunto de leyes
nacionales de promoción de
generación de energías alter-
nativas. Por eso se sancionó la
ley de generación ditribuida que
brinda alternativas muy inte-
resantes, no solo para genera-
dores de gran porte -desde el
punto de vista de la inversión
de capital-, sino también la

rativos. Recordemos que EPEC
es distribuidora, no fija los pre-
cios de la energía. El precio
mayorista lo fija CAMMESA
que no hace la distribución, ni
siquiera con la intermediación
que en muchos lugares del in-
terior la realiza las cooperativas.
En ese marco es que debemos
hacer más eficiente la empresa.
Siempre hemos dicho que sacar
los subsidios era necesario; lo
que nunca pensamos es que iba
a haber tal desembarazarse de
lo que ello implica en el interior,
como hizo el gobierno nacional.
Por nuestra parte, mantenemos
la generación de energía: somos
una de las pocas provincias que
va avanzando en este sentido
para ser más competititva y
bajar el impacto nacional en los
usuarios provinciales. Hay que
advertir, sin embargo, si a no-
sotros nos pagaran el precio que
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posibilidad de que pequeños
comercios, casas de familias
puedan acceder a este medio
alternativo de producción y
bajar sus costos.
- ¿EPEC va a ser uno de los
temas de la próxima agenda
legislativa?
- Ni tiene ni no tiene que ser.
Cuando hemos tenido que dar
en la generación distribuida un
marco de ley lo hemos hecho.
EPEC es una empresa provin-
cial que tiene su propia admi-
nistración. Para nada tiene
lógica que EPEC constituya
agenda en un poder legislativo
que no resuelve el destino de
EPEC que tiene que resolver la
propia empresa.

- ¿Cómo vienen las elecciones?

- Vienen tranqui las. La provincia
está en un contexto de crisis na-
cional pero que tiene fortalezas
que permiten que el cordobés
esté más tranqui lo, aunque su
principal preocupación es la
situación económica.
- ¿Cuáles serán los principales

proyectos que impulsarán?

- Seguiremos siendo oficia lismo.
Tratamos de desmitificar que los
legisladores tienen que ser libres
de presentar proyectos. Cuando
uno es oficia lista , tiene que ser
la herramienta legislativa que
canaliza los grandes proyectos
de un gobierno, por algo parti-
cipa en ese espacio.

CARLOS GUTIÉRREZ,
LEGISLADOR
UPC

MANO AMANO

El legislador Gutiérrez abordó el
tema de las cooperativas de
servicios: “El sistema cooperati -
vo, es absolutamente caro. De
todas formas, si no fuera por
esas cooperativas, ¿qué servicios
tendrían los usuarios en el
interior? Hay que resolver el te-
ma”, expresó.

Reunión con CGT

- ¿Qué política deben
esperar los trabajadores de
EPEC?
- La empresa ha empezado a
racionalizar el convenio. El
usuario no puede pagar los pri-
vilegios salariales de EPEC. Eso
no quiere decir que ese solo
elemento solucione el pro-
blema, pero contribuye. Es una
manifiesta injusticia lo que el
convenio contempla. Son capas
geológicas de privilegios que
nadie tiene en la sociedad.
Ningún otro gremio, como
camioneros. Esto, más toda la
cuestión estructural como los
servicios de medición personal
que ahora realizaremos de for-
ma digital, para bajar costos.

ENERGIA

"Cooperativas
son caras"El pasado lunes 29, Gutiérrez

junto al presidente del Concejo
Deliberante, Darío Fuentes, par-
ticiparon de la reunión del Con-
sejo Directivo de CGT Río
Cuarto. “Lo que observo es una
gran madurez de la dirigencia
sindical del entender la necesi-
dad del ahora y no priorizar rei-
vindicaciones que por legítimas
que sean están alejadas de la
crisis que el gobierno nacional
genera”, explicó Gutiérrez y
agregó que “la prioridad es
mantener las fuentes de trabajo,
los salarios en blanco y no estar
incursionar en la consignería de
la izquierda de cuanto peor
mejor, a sabiendas de que la
crisis cae en los hombros de los
trabajadores, con aumento del
trabajo en negro. Esta es la
agenda con CGT”, confirmó.

C arlos Minucci, secre-
tario general de la

Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), reafirmó
que “se hace imprescindible
llevar adelante un cambio
profundo de las políticas
energéticas nacionales”.
"Estamos pidiendo una red
de servicios públicos para
terminar con negociados de
cuatro vivos que se están
llevando la guita del país”,
expresó. “Fuera de políticas
e ideologías, hay derechos
avasallados: tener luz, gas y
agua”, expresó.

"Que estén en
manos del
Estado"
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Cerca lo lejano

PASO

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , visitó
el 1º de mayo un call center en la capital provincial,
como forma de festejar el día del trabajador. “Vine
a saludar a quienes honran su día trabajando. En la
ciudad de Córdoba visité a los trabajadores de
Konecta, un call center que sólo en nuestra
provincia emplea a 2.500 personas de las 50.000 que
hay en toda la provincia”, d ijo Schiretti en un video
por redes sociales.

EN UN

CALL

CENTER

Este martes, durante una conferencia de prensa
junto al candidato a gobernador de Cambiemos
Mario Negri , la diputada nacional Elisa Carrió
denunció la connivencia del poder político con el
narcotráfico. “Si un día matan a uno de sus hijos,
me van a pedir perdón llorando”, d ijo ante los
periodistas. El CISPREN local emitió un comunicado
repudiando “el maltrato hacia los periodistas que
llegó hasta la amenaza personal a uno de ellos”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
in ició una campaña de colecta de frazadas para los
merenderos del MAP-CTAA. Las donaciones se
pueden acercar a la sede de ATE, en Cabrera 467 en
horario de comercio.

CARRIO

EN RIO

CUARTO

CAMPAÑA

DE ATE

Cada nuevo elemento de la situación no deja
de atar cabos sobre la profundidad de los pro-
blemas que vivimos a diario. Algunos acadé-
micos le llaman crisis o cuarta revolución
industrial. Para los que vivimos en pesos, no
deja de ser una situación de problemas cons-
tantes: no llegar a fin de mes o a pagar el al-
quiler; trabajar el doble para que no alcance.
Hay en todo este embrollo algo insoslayable:
la forma de producir y trabajar de hace cuatro
décadas ha cambiado rotundamente. Y no solo
en un sentido de las herramientas que se
utilizan, sino que cada vez es más social la
producción pero más centralizado su control.
No en vano el gobierno provincial quiere
segmentar la empresa provincial y pública de
energía (EPEC) para hacerla más "competitiva",
merced a la inversión privada en ciertas áreas.
Además, busca reemplazar los convenios
colectivos. Es que las reformas que está dando
la propia lógica de la concentración económica
a la cual nos abrimos bajo el eufemismo de la
“inversión”, no hace más que flexibilizar
nuestro trabajo haciéndolo más barato. Claro,
es de esperar en un sistema donde el salario
es un costo más, es decir, una mercancía que
se negocia en el mercado de trabajo.
Pero aún la reacción a esta situación queda
casi obsoleta cuando planteamos recuperar
derechos como si fuera posible volver al Es-
tado de Bienestar. No es cuestión de deseo,
sino de posibilidad concreta y práctica.
La raíz del problema es tal, que no hay buenas
intenciones, ni leyes, ni convenios que puedan
torcer las tendencias que dominan el mundo.
Por eso, el discurso político cada vez se parece
más a slogan cortos, que ya no convencen a
la mayoría de la sociedad. Lo lejano cada vez
está más cerca. Puede ser un abismo, o puede
ser un callejón para encontrarle una salida
social y colectiva.
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EFEMERIDE

E l Día Internacional de los
Trabajadores es una
conmemoración del

movimiento obrero mundial con
carácter de reivindicación social y
laboral de las clases trabajadoras.
El establecimiento de la fecha es un
homenaje a los Mártires de Chicago.
En 1886 un grupo de obreros
anarquistas lanza un plan de lucha
con el objetivo de lograr la jornada
laboral de ocho horas, cuando se
trabajaban catorce o más: no había
límites para la explotación.
El 1 de mayo convocaron una gran
manifestación. No obstante, sus
reclamos fueron violentamente
reprimidos con el saldo de dos
trabajadores muertos. La revuelta
continuo en los días siguientes,
hasta que el 4 de mayo, alguien –no
identificado, pero posiblemente
asociado a la patronal- arrojo una
bomba y murieron varios
uniformados. La policía abrió fuego
y en pocos minutos la furia brutal
y la confusión dejo como resultado
unos 80 trabajadores fallecidos y
200 heridos.
Para dar un escarmiento se lanzó
una caza de grupos anarquistas

quedando así 8 dirigentes sindicales
detenidos: uno de estos detenidos
llamado George Engel condenado a
la horca, poco antes de morir dijo
“¿En qué consiste mi crimen? ¿En
que he trabajado por el
establecimiento de un sistema social
donde sea imposible el hecho de que
mientras unos amontonan millones
utilizando las maquinarias, otros
caen en la degradación y en la
miseria?
Otro de los mártires de Chicago,
Auguste Spies –según narra José
Martí- al momento de la ejecución
grito antes la multitud “La voz que
vais a sofocar será más poderosa en
el futuro que cuantas palabras
pudiera yo decir ahora”.
Conmemorar el Día de los
Trabajadores es retomar el legado
de aquellos que lucharon por los
derechos de los que hoy gozamos,
retomar sus ideales para combatir
por los derechos que nos faltan o
que están siendo amenazados…
escuchar el eco de esa voz que llega
a nuestro presente y re-lanzar un
grito colectivo de reivindicación por
el derecho al trabajo y a una vida
digna.

1 DE MAYO - DIA DE LOS TRABAJADORES

LEER

LA VOZ DE LA LUCHA COLECTIVA

La Protesta
Humana, nº 96, 28
de octubre de 1900
“No quitaremos a
los ricos sus
tesoros para ser
ricos nosotros, los
expropiaremos lo
que han acaparado,
para que en común
todos disfruten del
bienestar; odiamos
la explotación del
hombre por el
hombre; nos
rebelamos a seguir
siendo por más
tiempo el burro de
carga; y es preciso
que nadie viva a
nuestras espaldas
chupándonos la
sangre y
negándonos el
derecho a la vida;
nadie debe vivir sin
trabajar; nuestro
principio es: de
cada uno según sus
fuerzas; dése a
cada uno según sus
necesidades”.
Virgin ia Bolten fue
una militante
anarquista ,
sindicalista y
feminista
argentina. Dirigió el
periódico
anarcofeminista
argentino La Voz de
la Mujer, y La
Nueva Senda de
Montevideo. Fue
redactora y
corresponsal del
periódico
anarquista La
Protesta Humana.

REALIZADO POR: CENMA N° 61 ANEXO RIO DE LOS SAUCES
DOCENTES A CARGO: ZULMA ZABALA MARIA DE LAS NIEVES GARAY (COORDINADORA)
ALUMOS: SEGUNDO AÑO.

Virginia
Bolten
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