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Tras posponerse un año, entre el 6 

y el 10 de junio la “Secretaría de la 

Cumbre de las Américas de la OEA” 

organizará la novena reunión que 

será presidida por el gobierno de 

EEUU y se realizará en la ciudad de 

Los Ángeles.

Hasta el momento la Casa Blanca 

no ha enviado las invitaciones 

oficiales a los 35 países del 

hemisferio. Pero la exclusión de 

Cuba, Nicaragua y Venezuela ya fue 

anticipada por integrantes del 

gobierno de Joe Biden. 

Por ejemplo, el subsecretario de 

Estado para el Hemisferio 

Occidental, Brian Nichols, que a 

principios de mayo dijo que estos 

tres países “no van a recibir 

invitaciones” porque  “no respetan 

la Carta Democrática de las 

Américas”.

El presidente cubano Miguel Díaz-

Canel dijo que “la Cumbre será 

utilizada para intereses de política 

interna de EEUU”, anoticiado del 

tema y también de la crisis que 

social y política que viven los 

norteamericanos.

Los 15 países miembros de la 

Comunidad de Estados del Caribe 

(CARICOM) decidieron en conjunto 

no participar si no se invita a 

todos.

El presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador fue quien 

tomó la posta reclamando “que 

nadie excluya a nadie”. Si no es así, 

dijo que no asistirá personalmente.

“¿Vamos a respetar la 

independencia de los pueblos, la 

soberanía de los pueblos, o no? ¿Va 

ser nada más el discurso?", se 

preguntó el mexicano.

Tras él, los mandatarios de 

Guatemala, Honduras y Bolivia 

tomaron la misma postura. 

Evo Morales fue más allá: “que 

bueno sería que Bolivia se retire de 

la OEA”. La Cancillería argentina 

envi´ una nota para pedir “una 

cumbre sin exclusiones”. 

EEUU NO INVITARÁ A CUBA, 
NICARAGUA Y VENEZUELA

Guiños demócratas 
de un EEUU en guerra

E l lunes fue Cuba y el martes, 
Venezuela. El presidente 

demócrata de EEUU, Joe Biden, 
anunció el restablecimiento de 
vuelos comerciales con la isla y 
liberó el envío de dinero a personas. 
Al día siguiente, habilitó a que las 
empresas petroleras retomen el 
diálogo con PDVSA, la estatal 
venezolana, para futuros contratos.
El gobierno bolivariano lo con�rmó 
y apeló al levantamiento de todas 
“las sanciones ilícitas que afectan a 
todo nuestro pueblo", señaló la 
vicepresidente Delcy Rodríguez vía 
Twitter.
El cubano, por su parte, dijo que es 
“un paso limitado en la dirección 
correcta”.
Dentro de EEUU, siguen saltando los 
fusibles: “no podemos seguir 
permitiendo que los simpatizantes 
marxistas de la administración 
Biden dirijan la política exterior de 
EEUU”, suscribió el senador de 
origen cubano, Marco Rubio, en un 
comunicado.
En otro, el gobierno de Biden explicó 
que "Cuba enfrenta una crisis 
humanitaria sin precedentes y 
nuestra política continuará 
enfocándose en empoderar al 
pueblo para ayudarlo a crear un 
futuro libre de represión y 
sufrimiento económico".
Para el Ministerio de Exteriores 
cubano, “no modi�can en lo 
absoluto el bloqueo, ni las medidas 
principales de cerco económico 
tomadas por Trump" y no revierte 
la inclusión de Cuba en la lista de 
“países que supuestamente son 
patrocinadores del terrorismo”-
agrega su comunicación o�cial-, 
“una de las principales di�cultades 
las transacciones comerciales y 
�nancieras en muchas partes del 
mundo”.
También con Donald Trump en la 
presidencia fue que en 2017 se 

LATINO

prohibieron las actividades 
económicas en y con Venezuela, 
incluso la compra-venta de Bonos 
del Tesoro venezolano en mercados 
�nancieros estadounidenses. Solo 
la norteamericana Chevron 
mantuvo el permiso de seguir con 
las operaciones petroleras.
Pero esa vía sancionatoria había 
sido habilitada en 2015 por Barack 
Obama, con la orden ejecutiva que 
colocó a Venezuela como una 
“amenaza a la seguridad nacional y 
la política exterior de EEUU”.
Ahora, apenas iniciadas las 
operaciones militares rusas y antes 
de prohibir las importaciones de 
petróleo, gas y carbón desde ese 
país, funcionarios del gobierno de 
Biden viajaron a Caracas para 
reunirse con el presidente Nicolás 
Maduro y luego con Juan Guaidó, 
quien se autoproclama autoridad 
interina. Horas después, su vocero 
en EEUU escribió en Twitter: 
"comprar petróleo a Maduro o a 
Putin es lo mismo. Son petróleo de 
sangre".
A contrapelo, el titular de la Cámara 
Petrolera de Venezuela, Reinaldo 
Quintero, aseguró entonces contar 
con “la infraestructura para elevar 
sus niveles de producción de los 
actuales 800.000 barriles diarios a 
1,2 millones” y “satisfacer algunas 
necesidades en el mercado 
norteamericano”.
Este martes, el republicano Rubio 
instó a todos los legisladores a que 
apoyen su proyecto de ley para 
prohibir la importación de crudo 
venezolano.
Y también twitteó: “Biden continúa 
su esfuerzo por apaciguar a los 
dictadores comunistas 
antiestadounidenses. Ayer fue Cuba, 
ahora el levantamiento de 
sanciones al régimen de Maduro en 
Venezuela”. 

Biden a�oja las restricciones económicas con Cuba y 
Venezuela.
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SIGUEN LAS 
MASACRES EN 
COLOMBIA

A dos semanas de los comicios 

presidenciales en Colombia, las 

masacres no cesan. El Instituto 

para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 

da cuenta que desde el Acuerdo de 

Paz de 2016, las masacres y 

asesinatos selectivos de quienes lo 

firmaron, no se ha detenido. 

Computan más de 1.330 personas 

asesinadas, entre líderes sociales y 

ex integrantes de las guerrillas. Más 

de la mitad, desde 2020, bajo la 

presidencia de Iván Duque.

En la noche del viernes pasado, 

tres jóvenes fueron acribillados por 

personas armadas sin identificar 

en el municipio de Buga, Valle del 

Cauca, distrito de la zona central 

del país y que tiene costas sobre el 

Pacífico. La hipótesis policial versa 

el control del territorio por temas 

de narcotráfico.

Indepaz señaló que en la zona 

actúan las llamadas Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia (AGC), 

brazo paramilitar narco, y la 

Tercera División del Ejército 

colombiano. En el mismo 

municipio, en marzo pasado tres 

personas fueron masacradas y 

hace un año, otros 5 jóvenes. El 

crimen se ha tornado parte de la 

economía de la región.

El 5 de mayo, la AGC estableció el 

paro armado en 9 distritos del país, 

con cortes de rutas, quemas de 

vehículos y atentados en respuesta 

a la extradición hacia EEUU del 

líder del Clan del Golfo, Darío 

Antonio Úsuga.

En las acciones militares, de las 

que resultaron 6 asesinatos, 

amenazaban con “el 

aniquilamiento de estos 

izquierdosos comunistas”, en 

relación a quienes apoyan la 

candidatura presidencial de 

Gustavo Petro, candidato 

respaldado por el Grupo de Puebla 

y la Internacional Progresista, en 

oposición al actual jefe de Estado, 

Iván Duque.

“Llama la atención que durante el 

Paro Nacional de 2021 fue 

desplegado un gran dispositivo 

policial y militar para reprimir la 

protesta social”, señaló la 

Corporación Regional para la 

Defensa de los Derechos Humanos 

(CREDHOS).

Europa empieza a aceptar 
pagar el gas en rublos

GLOBAL

L as empresas europeas van 
aceptando las condiciones que 

estableció el gobierno ruso el 31 de 
marzo para que le paguen el gas: 
abrir dos cuentas en Gazprombank 
(GPB), una en euros o dólares y otra 
en rublos. La entidad recibe unos, 
hace la conversión y los trans�ere a 
la otra. La Comisión Europea (CE), 
también.
Según la agencia de noticias AFP, el 
gas que importan los países 
europeos proviene en un 45% de 
Rusia, 18% de Noruega, 13% de 
Argelia, 6% de EEUU, 4,4% de Catar 
y 3,4% de Nigeria.
El 27 de abril Gazprom cortó el 
suministro a Polonia y Hungría, a 
quienes se les había vencido el 
contrato y debían realizar uno 
nuevo.
"No deben acceder a las demandas 
rusas", fue la primera reacción 
expuesta por la alemana Ursula Von 
der Leyen, presidenta de la CE. "Esto 
sería un incumplimiento de las 
sanciones, por lo que implicaría un 
alto riesgo para las empresas”, 
advirtió entonces.
Igualmente, unas 10 empresas del 
continente ya habían abierto su 
cuenta bancaria en la �lial suiza de 
GPB. Entre ellas, las mayores 
importadoras individuales: la 

alemana Uniper y la austríaca OMV. 
Días después se sumó el gobierno 
de Hungría y la italiana ENI.
Son 23 los países de ese continente 
que se proveen de Rusia con 
contratos nominados en euros o 
dólares. Pero muchos de ellos 
vencen a lo largo de mayo.
Desde entonces, varios gobiernos y 
grandes importadores le pidieron 
más claridad al ejecutivo europeo 
sobre si pueden seguir comprando 
este insumo que sirve para calentar 
los hogares, producir electricidad y 
alimentar las fábricas.
Este miércoles, la CE dijo que "no es 
aconsejable" pero dio el visto bueno 
para que abran cuentas en el banco 
ruso.
Moscú ha tomado esta medida 
porque las sanciones impuestas por 
los aliados occidentales de Europa 
y Norteamérica, no puede comerciar 
en moneda extranjera, algunos 
bancos rusos fueron inhabilitados 
para operar y parte de las reservas 
monetarias rusas que están fuera 
del país le fueron con�scadas. Y 
pretenden entonces que no les 
suceda lo mismo con estos pagos.
La cali�cadora Scope Ratings señaló 
que "las exigencias rusas socavan 
las sanciones de la región y 
debilitan la estrategia común".

La CE dijo que "no es aconsejable" pero dio el visto 
bueno para que abran cuentas en el banco ruso.
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Repudio en Neuquén a la 
injerencia del Comando Sur 

D
esde la Universidad de 
Comahue, pasando por el 
centro de la ciudad de 

Neuquén y los barrios del Oeste, 
hasta llegar a la Autovía Norte 
donde están construyendo la base 
de “ayuda humanitaria”. Ese fue el 
recorrido de una nutrida caravana 
de organizaciones integrantes de la 
Multisectorial No a la Base Yanki en 
Neuquén que se movilizaron el 
pasado 7 de mayo para visibilizar y 
repudiar esta base impulsada por el 
Comando Sur (CS), perteneciente al 
Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (EEUU).
No solo preocupa los avances de 
una obra a la cuál solo le faltan los 
vidrios de las o�cinas y otras 
terminaciones �nales, sino también 
la reciente visita a la Argentina de 
la Jefa del CS, Laura Jane Richardson.
Muy cerca del aeropuerto de 
Neuquén y en la ruta que se dirige 
a los yacimientos de Vaca Muerta, 
se ubica esta base que construye la 
empresa hondureña Eterna S.A en 
un terreno �scal cedido por el 
gobierno de Neuquén para �nes de 
defensa civil.
Creada en 1976, la empresa 
hondureña especializada en 
construcción de carreteras, puentes 
y muelles, empezó desde 1980 a 
trabajar con el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército Estadounidense, señala 
en su página web o�cial.
Después de tres intimaciones 
realizadas por la Multisectorial para 
que las autoridades presenten 
documentación, el gobierno apeló 
la tercera intimación y la Cámara 
consultó al gobierno si hay o no hay 
acuerdo, “por lo que las autoridades 

respondieron que no hay y ahí se 
terminó todo”, señaló Nerea 
Montes, integrante de APDH 
Neuquén.
“Dicen que no hubo acuerdo, pero 
es una construcción de 2 millones 
de dólares y no hay nada donde diga 
aunque sea la aceptación de la 
donación. Es el Estado que contrata 
con un país extranjero, por lo que 
nos con�rma que no es ayuda 
humanitaria”, indicó.

Injerencia
“Es una intervención clara. Esto 
viene con la actualización de las 
fuerzas armadas y hacer ejercicios 
comunes. Es preocupante porque 
una vez que estén, es difícil 
sacarlos”, manifestó Emilse Bustos, 
Secretaria de Derechos Humanos de 
la Asociación de Trabajadores de la 
Educación (ATEN) de Neuquén.
Frente al edi�cio donde está 
construyendo, las organizaciones 
realizaron el 7 de mayo un acto 
donde manifestaron que el gobierno 
de Omar Gutiérrez junto al CS 
“construyen una base militar 
disfrazada de humanitaria”.

“El gobierno no explica cuál es la 
necesidad de tener este lugar para 
defensa civil. Tampoco aclara las 
consecuencias que va a tener esto. 
Cuando hay intereses de EEUU, 
después esto se convierte en otra 
cosa que no favorecerá nuestra 
soberanía”, argumentó Bustos.
“Ellos dicen que están construyendo 
un galpón para implementos de 
socorros en caso de catástrofes y 
o�cinas. Pero no sabemos. Y aunque 
no le agreguen nada es para hacer 
pie acá donde está Vaca Muerta”, 
planteó Montes.
“¿Hubo o no hubo licitación?, ¿Por 
qué el gobierno provincial no da 
explicaciones?”, son algunos 
interrogantes.

Más que humanitaria
La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, recibió en 
su despacho en el Senado a la 
general Laura Richardson, jefa del 
CS. Fue el 26 de abril, en el marco de 
una visita de la comandante al país. 
La vicepresidenta destacó en Twitter 
que es la “primer mujer en ocupar 
ese cargo en la historia” y según 

Caravana y acto para 
denunciar que Estados 
Unidos está construyendo 
una “base militar 
disfrazada de 
humanitaria”.

MULTISECTORIAL. DIJO QUE ESA BASE ESTÁ DISFRAZADA DE HUMANITARIA PERO TIENE 
OTROS INTERESES.

MOVIMIENTO. RATIFICAN QUE HAY MAS EN JUEGO QUE LA DEFENSA CIVIL.
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informó la Embajada de Estados 
Unidos conversaron sobre el 
importante rol de las mujeres en el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad de la región.
La jefa militar norteamericana 
también se reunió con el ministro 
de Defensa, Jorge Taiana. Allí 
conversaron sobre cooperación 
bilateral en materia de formación y 
perfeccionamiento militar y 
equipamiento para las Fuerzas 
Armadas. Argentina y los Estados 
Unidos tienen 22 instancias de 
vinculación bilateral, 15 acuerdos, 5 
mecanismos, 1 convenio de 
organismos cientí�cos tecnológicos 
de la defensa y un convenio de la 
Universidad de la Defensa.
En una entrevista realizada por 
Infobae, la militar norteamericana 
habló de la actualización 
tecnológica en defensa y su 
invitación a los militares argentinos 
a visitar las fábricas en EEUU donde 
producen helicópteros y vehículos 
de ataque. Señaló además que las 
actualizaciones tienen su límite por 
lo cuál hay que incorporar algo 
nuevo. Pero además, dijo que la 
pesca ilegal, no reportada y no 
regulada está absolutamente ligada 
a China. “En un día cualquiera, 
tenemos entre 350 y más de 600 
embarcaciones chinas en el área 
bajo la órbita del Comando Sur”. Y 
manifestó preocupación por la 
Estación Espacial China en 
Neuquén: “son instalaciones de un 
gobierno autoritario, que no deja 
que los argentinos accedan a ellas, 
excepto si van de visita”.
La entrevista, donde no hubo una 
sola mención a la ayuda 

humanitaria, se hizo minutos antes 
de que Richardson partiera a Chile.
La última vez que el CS visitó el país, 
fue entre el 7 y 9 de abril de 2021, 
cuando el entonces jefe Craig Faller 
hizo donaciones por 3,5 millones de 
dólares para combatir el COVID-19 
y en Ushuaia (Tierra del Fuego) donó 
equipo de búsqueda y rescate para 
defensa civil.

“No ser ingenuos”
“Estados Unidos está tratando de 
mantener la hegemonía en todos 
lados. Y mucho más en América 
Latina donde siempre tuvo 
injerencia”, a�rmó Montes.
Si se instala “es un precedente y se 
pierde soberanía. Ya están molestos 
porque Argentina contrató a lo que 
ellos llaman enemigo, cuando hay 
una base idéntica en Malargüe 
operada por la Unión Europea, pero 
allí no tienen objeciones”, dijo.
A unos 30 kilómetros de Bajada del 
Agrio y 250 kilómetros de Neuquén 
capital, está la Estación de Espacio 
Lejano operada por la Agencia 
Nacional China de Lanzamiento, 
Seguimiento y Control General de 
Satélites (CLTC). La misma fue 
construida a través de un convenio 
en 2010 entre la entonces 
presidenta Cristina Fernández y el 
presidente chino Xi Jinping. Se le 
otorgaron 200 hectáreas en un 
convenio que fue refrendado por el 
Congreso Nacional.
También con �nes espaciales, en 
Malargüe -provincia de Mendoza- 
funciona desde el año 2012 la 
Estación Deep Space 3 en un 
convenio entre la CONAE y la 
Agencia Espacial Europea.

Montes sostuvo que “salvo siendo 
ingenuos podemos pensar que un 
organismo militar de EEUU 
inocentemente construya una base 
con �nes humanitarios. No 
queremos su injerencia. Tienen una 
en las Malvinas operada por la 
OTAN”.
Y además, Montes rememoró que 
no se puede olvidar que “la 
dictadura de 1976-83 tenía como 
libro de cabecera la doctrina de 
seguridad nacional y fueron 
instruidos en la Escuela de Panamá 
los militares torturadores y 
asesinos”. Además, señaló que 
“EEUU siempre ataca por distintas 
razones como el petróleo”.
En Texas (EEUU), el gobernador 
neuquino Omar Gutiérrez dijo el 
pasado 11 de abril a empresarios 
que del total de Vaca Muerta, solo 
está en producción el 8 % de la 
super�cie. Y los convocó a realizar 
inversiones para aumentar la 
producción de petróleo y gas no 
convencional en una actividad 
organizada por el Instituto 
Argentina del Petróleo y el Gas 
Houston (IAPGH).
Petróleo y otros recursos están en 
juego. “Quieren construir la base 
norteamericana a diez kilómetros 
del aeropuerto, sobre la nueva ruta 
del petróleo, que lleva al corazón de 
Vaca Muerta y justo en con�uencia 
de dos caudalosos ríos que son el 
Limay y el Neuquén, sobre los que 
hay seis represas hidroeléctricas. No 
solo hay gas y petróleo, sino que 
también hay agua y minerales”, dijo 
hace unos días a Radio Grá�ca Lucas 
Arias, también integrante de la 
Multisectorial.

NEUQUEN. LA BASE DE "AYUDA
 HUMANITARIA" AVANZA EN UNA ZONA QUE 
CONECTA CON LA REGIÓN PETROLERA.
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Marcha Federal contra el ajuste: 
"la situación no da para más"

D
ecenas de personas se 
reunieron en la Plaza Roca 
el pasado martes para 

acompañar la Marcha Federal que 
inició en más de 50 localidades del 
interior del país y culminó el jueves 
en la Plaza de Mayo con más de 
300.000 personas movilizadas.
“La situación no da para más”, 
expresaron las organizaciones 
convocantes, y exigieron que “se 
reconozcan nuestros derechos más 
esenciales al trabajo, la salud, la 
educación y la vivienda”.
“Es necesario que los trabajadores 
nos hagamos sentir y que de una 
vez por todas haya políticas que 
favorezcan al conjunto del pueblo y 
no a una minoría de especualdores 
�nancieros”, planteó José Badellino, 
presidente de las Cooperativas de 
Trabajo Federadas del Sur de 
Córdoba. “Los trabajadores 
merecemos tener una vida digna 
porque somos los que llevamos este 
país adelante”, dijo.
La Federación Universitaria de Río 
Cuarto también fue parte del 
reclamo: “La pobreza en el país 
afecta sobre todo a niños y jóvenes 
y son cada vez más los estudiantes 
que trabajamos. El alquiler se lleva 
la mitad de nuestro sueldo y el resto 
se va en comida, mientras pagamos 
una deuda que no nos correponde 
pagar”, dijo Azulinel Rang, de la 
Secretaría de Relaciones Obrero-
Estudiantil.
Joaquín Albornoz, de la Asociación 
Permanente por los Derechos 
Humanos, destacó “la importancia 
de tener memoria de los continuos 
ciclos de endeudamiento de nuestro 
país” y expresó que hoy “nos 
encuentra en la calle para reclamar 
por nuestros derechos, calidad de 
vida, por nuestros barrios, territorios 
y escuelas”.
Desde la Vecinal “La Agustina” 
también acompañaron el 

MOVIMIENTO.  PLAN DE LUCHA NACIONAL POR RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.

movimiento “por la educación, la 
salud, la vivienda y todos los 
derechos de la clase trabajadora que 
están siendo vulnerados”.
Franco Orsato, Director del ISEPCI 
(Instituto de Investigación Social 
Económica y Política Ciudadana) de 
Río Cuarto, hizo hincapié en que 
existen 25 millones de argentinos 
pobres y una in�ación del 8,8%, 
según el Índice Barrial de Precios y 
reclamó “un gobierno fuerte que 
enfrente a los poderosos, que 
enfrente a los sectores concentrados 
y especuladores de manera 
decidida”.
El cierre estuvo a cargo de Barrios de 
Pie, cuya coordinadora, Marisa 
Cariddi, planteó que “nosotros no 
somos el problema, somos la 
consecuencia de una situación a lo 
que nos han llevado los sucesivos 
gobiernos en esta última década”. 
“Hoy tenemos un país de dos pisos, 
con pocos muy ricos y más de la 

mitad bajo la línea de pobreza”, 
describió y dijo que “seguiremos en 
la calle si esta situación no se 
revierte”.

A lo largo y a lo ancho
Durante estos tres días, la iniciativa 
nacional impulsada por la «Unidad 
Piquetera» recorre distintas 
ciudades del país, con el objetivo de 
llevar al Ejecutivo Nacional una 
serie de demandas de las 
organizaciones políticas, sociales y 
sindicales.
Las columnas partieron desde el 
noroeste y noreste argentino (NOA 
y NEA), el Sur y Cuyo. Los actos 
centrales se realizaron en Rosario, 
Bahía Blanca y Córdoba el 
miércoles  y el jueves con�uyeron 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
Mónica Sulle, coordinadora nacional 
del “MST Teresa Vive”, explicó: 
“trabajadores ocupados y 

"Por salarios y trabajos dignos, contra el hambre y la pobreza", es la consigna de 
la "Unidad Piquetera" que se movilizó desde todo el país hasta la Plaza de Mayo.

DENUNCIA. "MOVILIZARNOS MASIVAMENTE CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DE LOS 
LOS GOBIERNOS QUE PRIORIZAN EL PAGO DE LA DEUDA FRAUDULENTA AL FMI POR 
SOBRE LAS NECESIDADES POPULARES".
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E l Salario Mínimo Vital y 
Movil (SMVM) iba a llegar a 

47.850 pesos en diciembre de 
2022 completando un aumento 
interanual de 45%. La suba 
tendría tres escalones, según lo 
pactado entre el Consejo 
reunido en marzo.
Ese mes, el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC) acumulaba 
una in�ación anual del 55,1%.
Ahora, mediante la resolución 
06/2022, el Ministerio de Trabajo 
comunicó un cambio en el 
cronograma: será de 45.540 en 
junio, adelantando para agosto 
lo que iba a suceder a �n de año.
Así, la hora contratada pasará a 
tener un precio mínimo de 
227,70 pesos en junio y de 239,30 
en agosto. Los nuevos valores 
impactarán también sobre los 
programas de empleo, de ayudas 
sociales, becas de estudio y 
seguro de desempleo
“La recuperación del salario es 
una prioridad y constituye una 
condición necesaria para que la 
economía sostenga la 
reactivación en marcha”, dicen 
los considerandos de la 
resolución del gobierno.
La CGT saludó la medida y dijo 
que es el resultado de trabajo 
conjunto con el Ministerio cuyo 
objetivo es "mantener 
actualizados los valores de 
referencia del salario".
Un día antes, la CTA-T se lo pidió 
por nota al ministro Claudio 
Moroni, recordando que el 
SMVM de marzo representa un 
63% menos que el de diciembre 
de 2015.

El Gobierno 
adelanta aumento 
del salario mínimo

E l INDEC informó que la 
in�ación de abril fue del 6%, 

ubicándose como el segundo 
valor más alto de esta gestión.
Entre los principales incremen-
tos se ubica “Prendas de vestir y 
calzado” con un 9,9%, seguida de 
“Restaurante y hoteles” con un 
7,3% y “Salud”, con un 6,4% 
fundamentalmente tras el 
aumento de la cuota de la 
medicina prepaga.
El rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” llegó al 5,9% con los 
mayores aumentos en carnes y 
derivados, pan y cereales; leche 
y productos lácteos y huevos.
La in�ación interanual 
(comparada con abril 2021) llegó 
al 58%, el máximo valor desde 
1992. El alza de precios acumula 
un 23,1% en los cuatro primeros 
meses del año.

154.134 pesos para 
cubrir necesidades 
mínimas

“Un Hogar constituido por una 
pareja de 35 años con dos hijos 
en edad escolar necesitó, en abril 
de 2022, de 154.134 pesos para 
satisfacer sus necesidades. Este 
valor se compone de 53.029 
necesarios para adquirir una 
Canasta Alimentaria Mínima y 
de 101.105 pesos para acceder a 
otros bienes y servicios básicos”, 
asegura el informe mensual de 
la Canasta de Consumos 
Mínimos que realizan los 
trabajadores del INDEC 
nucleados en ATE.
Y enfatizan que “ningún 
trabajador debería ganar -de 
bolsillo- menos que el valor 
calculado en este ejercicio”.

desocupados de todo el país  nos 
movilizarnos masivamente contra 
las políticas de ajuste de los 
Gobiernos que priorizan el pago de 
la deuda fraudulenta al FMI por 
sobre las necesidades populares”.
"El próximo jueves (por ayer) todas 
las organizaciones que 
conformamos la Unidad Piquetera, 
vamos a plantear la visita a los 
sindicatos, y tal vez también a la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT) y a la Central de Trabajadores 
de la Argentinos (CTA), para 
reclamarles ir a un paro nacional", 
señaló el dirigente social del Polo 
Obrero, Eduardo Belliboni 
Las organizaciones sociales 
nucleadas en la Unidad Piquetera 
decidieron avanzar en el plan de 
lucha que incluye recorridas y 
voleanteadas por las diferentes 
fábricas y sindicatos, con la 
intención de que se convoque "un 
paro nacional, que frene el ajuste 
que viene aplicando el Gobierno 
nacional, en el marco del acuerdo 
suscrito con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)".
Planean incluir a los  movimientos 
estudiantiles "quienes también 
tienen que poder decir algo frente a 
esta crisis, porque son los hijos de 
los trabajadores los que no van a 
poder seguir estudiando ante este 
cuadro de situación".
"Llamamos a esa famosa unidad 
obrera-estudiantil para que 
efectivamente se dé en los hechos", 
para lo cual, dijo Belliboni, están 
concurriendo "a los secundarios y a 
las universidades con este planteo".
"Estamos atravesando una situación 
muy difícil en la que la única 
respuesta posible para los 
trabajadores, es organizarse y 
pelear, la necesidad de unirnos con 
más trabajadores para pelear por 
nuestras reivindicaciones", 
concluyó.

La in�ación récord 
en 30 años
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E ntre tantos dimes y diretes 
-usados incluso para 

desviar la atención-, hay dos 
datos de la realidad que no 
pueden ya soslayarse. Por un 
lado, los aumentos salariales 
van muy por detrás de la suba 
de precios. Por el otro, la suba 
de tasa de intereses y  
devaluación, son medidas para 
salvar -en el corto plazo- a un 
grueso de capitales de la crisis, 
a costa del aumento de la 
explotación de la fuerza 
laboral.
Estos hechos de la realidad, que 
tienen un caracter social y 
mundial, tienen en su misma 
imposibilidad una salida. No es 
esta justamente la que 
propugnan en set televisivos 
los empresarios pidiendo tener 
paciencia, calma porque muy 
de a poco, la cosa va 
mejorando.
Más bien, tiene que convertirse 
en un eje elemental y básico, la 
pelea para que ningún 
trabajador sea pobre. 
Básicamente, luchar para que 
los básicos de cada categoría 
conveniada, esté igual o por 
encima de la canasta básica 
que informa el INDEC.
Esta pelea, que uni�ca a una 
mayoría social, puede permitir 
vertebrar no solo un horizonte 
económico sino político. 
Política del pueblo trabajador 
para converger los esfuerzos en 
una salida común. Que ningún 
trabajador sea pobre, es quizás 
una bandera de unidad y 
soberanía, en  tiempos de 
tantas controversias. 

Unidad: ningún 
trabajador pobre

EDITADO POR COOPERATIVA DE TRABAJO BASES 

LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI 

CARNOT 9, 5800 RIO CUARTO, CORDOBA, 

ARGENTINA. CEL. +54 9 358 4396849.

DISTRIBUCION GRATUITA EN 400 PUNTOS DE 

ENTREGA Y POR SUSCRIPCION A DOMICILIO.

WWW.ELMEGAFONO.NET

ELMEGAFONONET@GMAIL.COM 

[ editorial ]

AÑO 15 - Nº 470
VIERNES 20 · 05 · 2022

E l Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos (SOMU) se 

movilizó ayer a la Casa de Gobierno 
para reclamar la reactivación de la 
marina mercante a través de la 
entrega de un petitorio al 
presidente Alberto Fernández. 
“Señor Presidente, usted sabe que 
apoyamos al gobierno, pero si es 
necesario vamos a golpear las 
puertas que haya que haya que 
golpear y reclamar para que los 
funcionarios que no funcionan, 
despierten porque está en juego la 
soberanía nacional” dice el texto 
�rmado por Raúl Durdos, secretario 
general del SOMU. 
La marcha de los trabajadores se 
realizó con “el �n de solicitarle su 
urgente intervención ante la 
situación que está atravesando la 
Marina Mercante Nacional y la Flota 
Fluvial, principalmente en los ríos 
navegables Paraná y Paraguay”.
El documento enumera la 
problemática que afecta a los 
trabajadores y al sector, como por 
ejemplo la necesidad de 
reglamentar la ley de la Marina 
Mercante, cuyo principal articulado 
fue derogado por el gobierno de 
Mauricio Macri.
Propone la reactivación de la 
Marina Mercante Nacional y 

"Despierten porque está 
en juego la soberanía"

TRABAJADORES. MARÍTIMOS SE MOVILIZARON EN CABA.

fomentar la navegación troncal 
�uvial, principalmente en las vías 
navegables de asimetrías con los 
ríos Paraná y Paraguay.
“Poseemos casi el 50% de este 
corredor �uvial y resulta que ya no 
poseemos buques de bandera 
argentina que naveguen y exporten 
nuestros productos del país siendo 
que todos los años se generan 
nuevos récords de exportación. La 
contratación de �etes extranjeros 
se traduce en pérdida de divisas 
para el país, de fuentes de trabajo y 
principalmente de soberanía, ya que 
no tenemos control sobre las 
exportaciones incluso generándose 
una gran evasión de parte de las 
grandes cerealeras, que no declaran 
realmente lo que se exporta”, alerta 
el documento.

Paro de trabajadores del neumático

E l Sindicato Único de 
Trabajadores del Neumático 

(SUTNA) y las cámaras del sector no 
acordaron la revisión de su paritaria 
2021, en el marco de una 
conciliación obligatoria que venció 
el martes pasado.
El gremio rechazó una oferta del 
63% porque piden un incremento 
que se ubique por arriba de esa 
línea y el pago de las horas al 200% 
para quienes cumplen tareas los 
�nes de semana y quienes tienen 
sistemas de trabajo que superan las 
40 horas semanales.
“El costo de mano de obra tiene una 

incidencia extremadamente baja 
sobre las ecuaciones económicas de 
las empresas, siendo en forma 
concreta, el costo de mano de obra 
por cubierta de solo $ 1.000 ¡sí $ 
1.000!, mientras en los principales 
diarios salen notas diciendo que 
‘comprar cuatro neumáticos 
nuevos, del modelo más vendido en 
Argentina cuesta entre $230.000 y 
$237.000”, señaló el SUTNA.
Por ello el mismo martes pararon y 
hoy viernes encararán una huelga 
total en todas las plantas sin 
concurrencia a los lugares de 
trabajo.
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E l Gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, cali�có a su 

administración de “progresista”, en 
el marco de su exposición en el 
almuerzo anual de la Fundación 
Mediterránea. 
Ante unas 400 personas, el 
mandatario provincial sostuvo que 
“el Estado tiene que mantener el 
equilibrio �scal y los recursos para 
hacer frente a las necesidades 
sociales, además de cubrir las 
necesarias inversiones”.
Destacó que “nosotros queremos un 
capitalismo de competencia y no un 
capitalismo de amigos”. Y aceptó 
que “uno puede tener desequilibrio 

"Tanto mercado como sea posible y 
tanto Estado como sea necesario"
El Gobernador sostuvo que Córdoba subsidia el empleo y no el desempleo. 
Criticó a la Nación por la distribución de los subsidios al transporte.

GOBIERNO. SCHIARETTI DISERTO EN LA FUNDACION MEDITERRANEA.

�scal alguna vez; lo que no puede 
es tener siempre desequilibrio 
�scal”.
Sobre la obra de gasoductos 
troncales explicó que “hicimos casi 
3 mil kilómetros de gasoducto en un 
año y medio… Por eso resulta difícil 
entender cómo el estado nacional 
hace seis años no consigue hacer 
ese gasoducto de 600 kilómetros 
que nos permitiría ahorrar a los 
argentinos 5 mil millones de dólares 
de la balanza comercial”. Y subrayó: 
“Se discute ideología, si lo hace un 
privado o el Estado. Para nosotros es 
tanto mercado como sea posible y 
tanto Estado como sea necesario”.

El gobernador también destacó el 
Modelo de Gestión cordobés que 
signi�ca “tener un Estado austero y 
saneado y que podamos con�ar. 
Podemos trabajar juntos pese a que 
podamos pensar distinto. Junto a la 
industria con inversiones y junto al 
sector privado. Preferimos subsidiar 
el empleo y no el desempleo”.
Criticó a la Nació al a�rmar que 
“seguimos reclamando igualdad en 
los subsidios al transporte, la 
distribución de la energía eléctrica, 
agua y cloacas. Queremos un país 
federal en serio, un país que deje de 
tener la mirada desde el Amba”, 
concluyó Schiaretti.
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E
l gobierno debe dar pruebas 
concretas de su voluntad de 
orientar la recuperación 

económica con un criterio de 
justicia social –dice el comunicado 
emitido la semana pasada por las 
federaciones gremiales universita-
rias– mejorando sustantivamente el 
nivel de ingresos de quienes 
vivimos de nuestro trabajo”. Se trata 
del reclamo a su empleador, el 
Estado, para actualizar la pauta de 
recomposición salarial para el 
corriente año que, “ante el avance y 
aceleración del proceso 
in�acionario”, debería estar hoy “en 
el orden del 60%”, señalan las seis 
federaciones que integran el Frente 
Gremial: FATUN, FEDUN, UDA, 
FAGDUT, CONADU y CTERA.
El acuerdo paritario �rmado el 15 de 
marzo pasado con el ministro de 
Educación de la Nación, Jaime 
Perczyk, contemplaba una suba 
escalonada del 13% para este mes, 
12% en junio, 6% en agosto y 10% en 
septiembre. Y el monitoreo 
permanente del índice de in�ación.
Perczyk rati�có entonces el 
compromiso del gobierno “para que 
los salarios de los docentes 
recuperen poder de compra y le 
ganen a la in�ación”.
Pero según informó el INDEC, los 
precios al consumidor de abril 
pasado fueron 58% superiores a los 
del mismo mes de 2021. Y en lo que 
va del año, la in�ación ya acumula 
23,1%.
Los sindicatos universitarios 

explicitaron también que 
acompañan “el reclamo del 
movimiento obrero para que el 
acuerdo con el FMI, y la crisis 
alimentaria y energética, no 
impliquen más costos para los 
sectores populares, ni obstaculicen 
el desarrollo de las políticas que se 
requieren para reparar la deuda con 
el pueblo argentino”, indicaron. 
“Que la deuda la paguen los que la 
fugaron”, concluyeron.

La discusión en Río Cuarto
Florencia Granato, secretaria 
general de la Asociación Gremial 
Docente (AGD) de Río Cuarto, 
comentó que, como sindicato, ya se 
habían expresado en contra de la 
oferta paritaria acordada a nivel 
nacional, “en vistas del contexto 

Docentes universitarios piden 
recomposición del 60%
En Río Cuarto, el gremio docente realizó una radio abierta para visibilizar la 
situación del presupuesto universitario y de los salarios.

bélico y de la inercia in�acionaria y 
de esta escalada de precios que 
previmos en su momento y que 
efectivamente se dió”.
“Nunca nos ofrecieron un plan para 
recuperar el salario perdido durante 
el gobierno de Cambiemos”, dijo en 
referencia a los 20 puntos que, 
según calculan, perdieron durante 
la presidencia de Mauricio Macri. 
“Durante el gobierno de Fernández, 
estamos perdiendo ya entre 10 y 12”, 
agregó “y van a ser más si no se 
adelantan las cuotas”.
Ayer la AGD realizó una radio 
abierta en el marco de la campaña 
de visibilización y concientización 
sobre el salario docente y el 
presupuesto universitario, en 
conjunto a asociaciones de base de 
distintas universidades.

UNRC: FRENTE AL COMEDOR LOS DOCENTES PIDIERON RECOMPOSICION SALARIAL.

TRABAJADORES. LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS RECLAMAN AUMENTOS DEL 60%.
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TRABAJADORES.  CIRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA COMUNICACION (CISPREN)

Es para que el básico de 68 
mil pesos pueda alcanzar 
la canasta básica de 100 
mil. 
Rechazo del plenario de 
delegados a la oferta 
patronal por 
insigni�cante.  Hubo 
caravana, paro y 
movilización. 

Periodistas reclamaron aumento
salarial del 45% semestral

L
as empresas periodísticas 
ponen en sus titulares que 
el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) subió 55,1% entre 
marzo de 2021 y 2022, pero a sus 
trabajadores -en la paritaria-, les 
ofrecen mucho menos. 
Por eso los trabajadores de prensa y 
comunicación nucleados en el 
Círculo Sindical de la Prensa y la 
Comunicación (CISPREN) recha-
zaron las propuestas “insigni-
�cantes” de la patronal y retomaron 
el plan de lucha.
Mientras pidieron un aumento del 
45% semestral y revisión de ese 
porcentaje pasados los 6 meses, las 
empresas en capital y las de 
categoría "Interior A" ofrecieron 27% 
en 6 meses y un porcentaje  que se 
completa hasta llegar al 45% pero 
recién a los 9 meses. Río Cuarto 
tiene la peor propuesta: 34% a 8 
meses. 
Fue en un Plenario Provincial de 
Delegados que rechazaron la 
propuesta e impulsaron la jornada 
de lucha: "Ruidazo de lxs 
trabajadorxs de prensa".
 
Caravana en Río Cuarto
Este martes una decena de autos 
recorrieron la ciudad y se 
detuvieron en los principales 
medios: LV16, Puntal y Canal 13.
“Necesitamos ganar salarios dignos, 
no puede ser que nos ofrezcan cifras 
que están muy por debajo de la 
in�ación proyectada para este año”, 

dijo María Ana Mandakovic, 
secretaria del CISPREN, frente a las 
puertas de la radio LV16.
“Los trabajadores a través de 
nuestro gremio nos sentamos a 
discutir paritarias frente al 
Ministerio de Trabajo sin que se les 
caiga la cara a los empresarios que 
ofrecieron solo un 34 % de 
aumento”, indicó Javier Lucero, 
secretario general de CISPREN Río 
Cuarto, frente a la sede de diario 
Puntal y Canal Quatro.
Los trabajadores insistieron que 
estas empresas  reciben del Estado 
municipal importantes sumas de 
dinero en calidad de pauta. Por caso 
el Grupo Puntal recibe 1.653.915 
pesos por mes, Canal 13 la suma de 
865.423 pesos y LV 16 Radio Río 
Cuarto: 800.000 por mes. Esto sin 
contar lo que se paga mediante las 
fundaciones y entes del Estado local 
y otros aportes provinciales y 
nacionales.
El reclamo contó con la adhesión de 
la Asociación Gremial Docente 
(AGD) de la UNRC y la Federación de 
Cooperativas de Trabajo del Sur de 
Córdoba (CTF) quiénes manifesta-
ron: “son ellos a quiénes recurrimos, 

como sociedad, cada vez que 
necesitamos ampli�car nuestras 
voces”. 

Paro en Córdoba
Con un paro de 24 horas, los 
trabajadores reclamaron ayer frente 
al edi�cio de Cadena 3, vallado y con 
custodia policial.  
“Mientras que nuestro salario básico 
está anclado en 68 mil pesos, la 
Canasta Básica llega a 95 mil pesos 
según el  INDEC y ya supera los 100 
mil pesos para el Centro de 
Almaceneros de Córdoba”, dijo ayer 
Mandakovic. Los trabajadores 
insisten en la necesidad de una 
recomposición de 45 % semestral, 
donde un 8 % es un pedido que 
corresponde al año pasado.El 55% 
de los trabajadores de prensa están 
por debajo de la línea de pobreza.
La movilización, que también se 
dirigió hacia el Ministerio de Trabajo 
de la provincia, contó con el 
respaldo de los trabajadores del 
Sindicato Argentino de Televisión 
Servicios Audiovisuales Interactivos 
y de Datos ( SATSAID) y de la Central 
de Trabajadores de la Argentina – 
Autónoma (CTA-A).

CANAL 13. LA CARAVANA FINALIZO EN LA PUERTA DEL CANAL DE TELEVISION ABIERTA. 
ANTES LOS TRABAJADORES PASARON POR LV16 Y PUNTAL.
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