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“Como siempre lo quisieron los 
trabajadores, YPF vuelve a ser Argentina

 COMUNICADO DE PRENSA:
 Los trabajadores argentinos hacemos 
nuestra, la decisión del Gobierno Nacional 
de retomar el control sobre la Empresa 
Nacional de Petróleo, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, nuestra querida YPF. 
Con la coherencia de habernos opuesto, 
quienes ejercemos la conducción actual de 
esta CGT a todas las privatizaciones que 
significaron el vaciamiento de nuestra Patria 
por la conducta traicionera de los máximos 
dirigentes del país a la que no estuvieron 
ajenos, dolorosamente, algunos dirigentes 
sindicales, hoy festejamos sin complejos ni 
“mea-culpas” este paso como lo hicimos con 
al recuperación de Aerolíneas Argentinas, el 
Correo, Obras Sanitarias y sobre todo los 
fondos jubilatorios de las AFJP que 
volvieron al ANSeS.
 Siempre pensamos, sin dudarlo que un 
Proyecto Nacional y Popular no podía 
carecer de una Empresa Nacional de 

Petróleo, porque significaba entregar a 
intereses foráneos o nacionales 
especulativos, la independencia económica y 
la soberanía política de nuestro Pueblo y 
nuestra
 Patria. Hoy, más allá del dolor del 
vaciamiento sufrido en 20 años de 
usurpación, saludamos el comienzo de una 
nueva etapa que hará felices a H. Yrigoyen, 
Mosconi y Perón, cuya presencia rectora 
como nunca sentimos entre nosotros.
 Esperamos sí, que al calor de la alegría 
popular que esta decisión conlleva, no hayan 
pícaros que como en la privatización 
quieran sacar provecho personal de este 
acto de soberanía manifiesto.
 Nadie podrá desandar el camino perdido ni 
recuperar las pérdidas sufridas por el 
Pueblo y la Patria en 20 años, pero, sin 
perjuicio de analizar en detalle el contenido 
del proyecto de ley, de ahora en más 
ponemos todo nuestro esfuerzo en que YPF 
vuelva a ser el estandarte del
 desarrollo nacional y regional y la insignia 
de la bonanza económica y la Justicia Social.
 Buenos Aires, 16 de abril de 2012.
HUGO MOYANO - SECRETARIO GENERAL
 JULIO PIUMATO - SECRETARIO DE 
DDHH
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Macri, que ya pasó 400 días 
de vacaciones desde 2007 
aumentó los impuestos otra 
vez.



La policía de Macri ingresa 
violentamente al barrio.











CCaacceerroollaazzoo  ppooppuullaarr  eenn  VVeenneezzuueellaa  
ccoonnttrraa  ddiiaarriioo  ooppoossiittoorr
CARACAS.- El Presidente venezolano Chávez fustigó 
a la represión policial contra pacíficos manifestantes 
que en la puerta del diario El Nacional manifestaban 
al son de cacerolas su descontento por la línea 
editorial del periódico.
 El medio de prensa integra un conjunto de empresas 
que se oponen a las reformas revolucionarias de los 
bolivarianos que llegaron a poder a través de un 
masivo apoyo popular. El Presidente ha encarado 
importantes reformas institucionales y jurídicas que 
están destinadas a reinsentar a la mayor parte de los 
venezolanos, desplazados como consecuencia de las 
políticas liberales de los anteriores militares en la 
década del 90.
Enero 2002-01-10 ©

CChháávveezz  eessttáá  ddeetteenniiddoo  eenn  VVeenneezzuueellaa
CARACAS.- El Presidente Hugo Chávez Frías, 
derrocado por un golpe de estado, se encuentra 
detenido en el Fuerte Tiuna, a solo kilómetros del 
Palacio de Miraflores, donde se entregó a una 
comisión de militares insurrectos apoyados por la 
Embajada de los Estados Unidos y el empresariado, 
repitiendo un esquema característico de la América 
Latina de la década de los 70. Su esposa, en cambio, 
estaría recluida por la fuerza en la estación aérea 
militar de La Carlota, de donde se creía había partido 
en las últimas horas de gobierno.
 Los manifestantes de las clases altas se agolparon 
contra las puertas de la Embajada de Cuba, la que 
pretendieron tomar por la fuerza ante la impunidad 
que le otorgan los nuevos gobernantes a las 
expresiones de derecha. La primera acción de 
Gobierno, fue suspender los envíos de petróleo a la 

Isla caribeña.
Abril 2002-04-13 ©

GGoollppee  ddee  EEssttaaddoo  eenn  VVeenneezzuueellaa  iinntteerrrruummppee  
ddeemmooccrraacciiaa
CARACAS.- Los militares venezolanos dieron un 
cruento golpe de estado y derrocaron al Presidente 
Hugo Chávez Frías, interrumpiendo de esa forma casi 
40 años de democracia ininterrumpida. En la 
sangrienta jornada perdieron la vida casi 30 personas 
que cayeron bajo las balas de agitadores 
profesionales ligados a los golpistas.
 La conspiración fue alentada desde la embajada de 
los Estados Unidos de América y sus ejecutores 
fueron los militares, empresarios, sindicalistas y 
funcionarios de los gobiernos de los viejos partidos.
 Durante el último año, algunos medios de 
comunicación (principalmente las cadenas privadas 
de TV) comenzaron una campaña de descrédito entre 
la opinión pública, para lograr mansillar las reformas 
estructurales que la revolución bolivariana llevaba a 
cabo. Durante el jueves 11, mientras el Presidente se 
dirigía a la ciudadanía, transmitían propaganda 
contraria en la cual denunciaban presiones hacia la 
libertad de prensa. ?
Abril 2002-04-12 ©

RReessiisstteenncciiaa    yy  rreepprreessiióónn  aa  llooss  cchhaavviissttaass  eenn  
VVeenneezzuueellaa
CARACAS.- El Gobierno golpista de 
Venezuela que encabeza el empresario Pedro 
Carmona reprime a solo 48 hs del quiebre de 
la democracia a los simpatizantes del 
Presidente depuesto Hugo Chávez Frías. Las 
calles de la capital son un hervidero entre la 
policía y ciudadanos que se resisten a la 
nueva situación de dependencia 
extranacional que encara su país.
 Incluso, el regimiento de paracaidistas del 
que es originario el ex Presidente, se ha 



declarado en armas para defender la 
Constitución Bolivariana que el golpe ha 
desconocido. La Junta de Gobierno disolvió 
el Congreso y destituyó a la Corte Suprema 
de Justicia, mientras tomaron el poder por la 
fuerza las organizaciones empresarias, las 
burocracias sindicales y los sectores 
reaccionarios de las fuerzas armadas.
Abril 2002-04-13 ©

LLooss  aalliiaaddooss  ggoollppiissttaass
CARACAS.- El Golpe fallido que algunos mesiánicos 
pretendieron llevar a cabo en Venezuela, puso al 
desnudo quienes eran los aliados de la ruptura 
democrática. En las poco menos de 48 horas en que 
un sector de los militares, los empresarios enrolados 
en la reaccionaria FEDECAMARAS y la burocracia 
sindical, los únicos que reconocieron a las nuevas 
autoridades fueron el Fondo Monetario Internacional 
y los Estados Unidos. Retornada la democracia, 
quedó en evidencia que el poder mundial no tiene 
problemas en las formas.
 La primera medida que tomó Pedro Carmona fue 
suspender los envíos de petróleo a Cuba. Unas horas 
después disolvió la Asamblea Legislativa y el Poder 
Judicial y dijo que no tenía apuro en llamar a 
elecciones. Su misión era destruir los avances que la 
República Bolivariana había hecho en poco mas de 
tres años. Se trataba de volver al pasado, con todo el 
retroceso que ello implicaba en lo social.
Abril de 2002-04-14 ©

RReeaassuummiióó  CChháávveezz
CARACAS.- Es Abril, pero parece Navidad, 
donde todos esperan a Papá Noel. En este caso 
es al Presidente democrático Hugo Chávez Frías, 
que dos días antes había sido derrocado por 
sectores reaccionarios de las fuerzas armadas 
(encabezados por el sector de oficiales formados 
en la "Escuela de las Américas"), del 
empresariado FEDECAMARAS, la burocracia 
sindical (desplazada en su favor de los obreros 

por los nuevos dirigentes bolivarianos) y las 
clases acomodadas que se sienten "desplazados" 
al no tener su país alineado con los Estados 
Unidos.
 De madrugada, los venezolanos esperaron por 
horas a ese mandatario con voz de locutor que 
permitió respirar a la comunidad democrática 
cuando se sentó nuevamente ante las cámaras. 
Hasta se permitió un chiste cuando dijo que la 
intención de los golpistas era reemplazarlo en su 
programa radial "Aló Presidente", en el que el 
Jefe de Estado habla con la audiencia en directo 
sobre los problemas cotidianos del país.
 "Cuando me llevaban detenido, un oficial amigo 
me regaló este crucifijo y me dijo ‘Lleva a Cristo 
contigo’ y Cristo volvió conmigo", dijo Chávez 
en el párrafo en el que habló de pedir perdón 
por todo a Dios. "Recé junto al mar", continuó al 
mismo tiempo que antepuso su intención de amor 
que de odio. "No vengo por la revancha", 
tranquilizó.
 Horas antes, algunos agitadores de la derecha 
estuvieron saqueando comercios para generar 
pánico. Por ello, el Presidente les pidió a todos 
los habitantes "volvamos a casa". Esta frase la 
repitió muchas veces para pedir calma, 
prometiendo analizar cuidadosamente lo que 
ocurrió, poniendo en peligro la estabilidad 
institucional del país petrolero de América 
Latina.
 Ya empezarán los análisis para sacar lo positivo 
de unos sucesos que provocaron casi 100 
muertos entre los tres días, pero que ha puesto al 
descubierto algunas posturas ambiguas que 
ahora podrán ser corregidas. ?
Abril 2002-04-14 ©







Los hechos irracionales se producen cada 
vez con más frecuencia.















Martins en uno de sus prostíbulos.



Macri y su esposa en un prostíbulo mexicano de 
Martins.



El hijo del dirigente macrista 
Luis Conde y el proxeneta 
que financiaría al PRO.
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