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CARTA DEL EDITOR

Macri no quiere ver
y no le importa
Por Daniel do Campo Spada
Marzo de 2017 será inolvidable para el Gobierno de Mauricio Macri.
En pocas semanas tuvo dos multitudinarias marchas docentes,
la más grande convocatoria que se recuerde por el Día de la Memoria,
enormes convocatorias de las CTA y de la CGT.
A esto hay que agregarle la de los movimientos sociales
y cientos de reclamos sectoriales.
La Casa Rosada no le presta atención al tema. No le interesa.
Macri y su gente están convencidos de que los movilizados
van a la Plaza por un choripán y $ 500 pesos (¿?).
El PRO no entiende la lógica de la calle y tampoco le importa.
El 1 de abril los derechistas juntaron 30.000 personas en la Plaza de Mayo.
Es importante, claro. Pero seis marchas superaron en un solo mes
las 300.000 personas.
El marketing jamás podrá detener la indignación
que cada día sienten los millones de argentinos que salen
a la calle peleando por lo que aún les queda.
Macri generó un millón y medio de nuevos pobres
y 870.000 despedidos.
No nos olvidemos que es un año electoral.
¿Qué piensan los millones de argentinos que no salen a la calle?
¿Querrán seguir pagando todo cada vez más caro?
¿Disfrutarán (como pidió el Ministro de Educación Esteban Bullrich)
de la incertidumbre de no llegar a fin de mes con el temor de perder
el trabajo al día siguiente?
El macrismo está confiado.
Sostiene que volverá a ganar contundentemente
y por ello no siente la necesidad de enmendar el desastre
en que convirtió a la Argentina en solo quince meses.
Que no quiera ver no significa que no ocurra
y el macrismo sigue rumbo a una crisis con consecuencias inimaginadas.
Pobre país.
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Argentina
y su caida
en cifras
PROGRAMAS
Y LEYES
CERRADAS
-Ley de Medios de la Democracia
-EDUC.ar
-TDA
-Fútbol para Todos
-Conectar Igualdad
-Argentina Sonríe
-Prevención sexual
-Orquestas Infantiles
-PROCREAR
-Promoción a la comunicación
comunitaria en Ley de Medios
-30 % del CONICET
-ARSAT
-Argentina Espacial
-Fabricación de Aviones Militares
-Cierre de la Industria Informática
-Protección del Medio Ambiente
-Jubilaciones por edad
-Capacitación docente
-Fertilización asistida
-Asistencia a enfermedades
del crecimiento.
-Producción estatal de medicamentos
-Producción argentina de software
-Prevención del dengue
-Asistencia deporte amateur
-Y 96 programas más…

PRESOS
POLÍTICOS
Y PERSECUSIÓN
IDEOLÓGICA
Milagro Sala y otros dirigentes
de la Organización Barrial Tupac Amaru
permanecen ilegalmente detenidos
en las cárceles jujeñas,
con un poder judicial controlado
por el Gobernador Gerardo Morales
del PRO-UCR.
Macri ignora reclamos de la ONU,
la OEA, el CIDH, el Tribunal de La Haya,
Amnistía Internacional y otros.
Persecusión manifiesta a la
ex Presidenta Cristina Fernández
(embargada por ¡10.000 millones
de dólares! Citada a juicio oral
por la causa dólar futuro)
y a otros dirigentes peronistas
de los anteriores gobiernos.
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DESOCUPACIÓN

+ 11,5 %
De 6,9 a 10, 2 %

INFLACIÓN
ANUAL
2017

+ 46,5 %
CONSTRUCCIÓN

-62 %
Es el sector más afectado.
En 2016, -57 %
2017 a Febrero, 12 %

NUEVA DEUDA
EXTERNA 2017

u$s
62.000
Millones

NUEVOS
DESEMPLEADOS
2015—2017

870 mil
TURISMO

-83 %
-Comparando enero 2015 con marzo 2017:
La peor temporada en los últimos 20 años.
Pérdida de 6.300 puestos de trabajo
y suspensión de inversiones.

EMPRESAS
QUE CERRARON

8.122
Al 20-3-2017, últimos catorce meses

NEGOCIOS
QUE CERRARON

18.108
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Multitudinaria marcha
de las CTA y gremios
libres de la CGT
Lejos de experimentar fatiga la ciudadanía y los trabajadores llevaron
adelante la sexta marcha en solo un
mes contra el Presidente Mauricio
Macri y sus políticas neoliberales. La
ultraderecha, que prepara su acto
para dentro de dos días no logra en-

Por Daniel do Campo Spada
tender la impresionante capacidad de
movilización que msstraron las CTA
(Autónoma y de los Trabajadores) a
menos de una semana del primer

paro general que deberá soportar el
régimen del PRO y la UCR derechista. Pidieron la urgente liberación de
la presa política Milagro Sala, terminar con los despidos, por paritarias
sin techo y advirtieron al gobierno
por la espiral de violencia que está
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generando. Casi 150.000 personas
apoyaron los discursos de Pablo Micheli, Hugo Yasky y el “barba” Gutiérrez. Adhirieron además la Corriente Federal de los Trabajadores
(Bancarios, Gráficos y Docentes
privados) de la CGT. El canto predominante fue “unidad, de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.
El primer orador fue Pablo Micheli,
Secretario General de la CTA Autónoma y comenzó explicando el motivo de la movilización a siete días del
paro. “Nosotros tenemos la convicción de que si un pueblo no está en
la calle no tiene destino. Si no se
pelea por la dignidad de un salario
digno, no hay destino”, dijo. “Ojalá
que hasta que se caiga este modelo
tengamos un 30 de marzo y un 30 de

abril”, agregó ante el apoyo de todos
los presentes. “Los que estamos en la
calle somos hijos de aquel 30 de
marzo del 82 que lucharon para que
se cayera esa dictadura de mierda.
Eso no significa que estemos comparando a este gobierno que incluso equivocadamente- algunos compañeros votaron con una dictadura, pero
tampoco somos golpistas”.
Micheli defenestró el ataque que se
le hace a los docentes ya que el Gobierno no acepta la paritaria porque
piensan con cabeza de patrones, de
derecha. Recordó las palabras de
Javier González Fraga (Presidente
del Banco Nación) que siempre desprecia a los trabajadores que se movilizan. “Estos quieren sindicatos
cómplices que votan a la baja la

La sangre corre a mares
en tierras aztecas

suerte de los trabajadores. No cuenten con nosotros porque nosotros
venimos de las fábricas y las asambleas”. Recordó al trabajador muerto
y los cinco heridos víctimas de un
camionero que responde a los mensajes racistas del Gobierno. “Que el
6 de abril no vuele una pluma en la
Argentina y después del paro, más
lucha y más lucha hasta que cambie
este modelo que nos perjudica”, concluyó.
Franciso Gutiérrez, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica
de Quilmes y ex Intendente de esa
localidad comenzó recordando lo
alegórico de la fecha. Un 30 de marzo de 1982 la CGT le hacía el primer
paro y movilización a la dictadura
militar. Por eso comenzó recordando
al mítico Saúl Ubaldini, Secretario
General de la CGT de aquel momento. Leyó algunas de sus palabras en
las que condenaba a los poderes financieros condenando a los pueblos
a vivir en la desocupación y la miseria.
Dirigiéndose a Macri le recordó que
los trabajadores no desestabilizan.
Que los que desestabilizan son las
políticas económicas “como dice
González Fraga que quiere convencernos de que vivíamos en una fiesta. Sí, queremos vivir en una fiesta
con paritarias libres y trabajo”, agregó. También tuvo palabras hacia el
Ministro de Energía Juan José Aranguren que sostiene que un trabajador
que usa el aire acondicionado derrocha.
Refiriéndose nuevamente al Presidente le dijo “por qué no nos deja a
nosotros armar un plan productivo
en serio”. Al tiempo recordó que
algunos trabajadores que trabaja todo
el día cobra $ 12.000 y eso ya no
alcanza para superar la linea de pobreza. Recordó a Néstor Kirchner y
el respeto a los trabajadores que este
brindó.
Llamó a ni siquiera abrir un quiosco
de barrio el próximo 6 de abril y
tomar ese día como el comienzo de
una gran lucha para detener el avance neoliberal “sin afloar hasta la victoria”. El abrazo con los dirigentes
de la CTA de este hombre de la CGT
combativa anuncia un nuevo armado
de los trabajadores organizados.
El cierre lo hizo Hugo Yasky, Secre-
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Multitudinaria marcha de las CTA y gremios libres de la CGT

tario General de la CTA de los Trabajadores quien comenzó recordando
a los trabajadores muertos, mientras
había dos CGT. Una conducida por
Saúl Ubaldini y otra entreguista conducida por Jorge Triaca, padre del
actual Ministro de Trabajo. “Basta de
atropello y basta de hambre” dijo al
tiempo que entonó un canto de unidad con la CGT. Mencionó a los movimientos sociales, las juventudes
militantes, las Madres de la Plaza de
Mayo. Agradecieron a Hebe de Bonafini y a Taty Almeida y a las Abuelas por el ejemplo que dieron. El jueves es el día habitual de las marchas
y recordó “a los 30.000 compañeros
desaparecidos”.
Defendió a los pequeños empresarios, que generan ocho de cada diez
puestos de trabajo. “Ellos están acá
con nosotros -dijo- porque también la
están pasando mal”. A continuación
dijo que el asfalto nunca se manchó
con la sangre de un gran empresario.
“Por el contrario hemos sido siempre
los que defendimos la democracia.
Queremos que este gobierno siga
hasta el último día, pero ni sueñen
que les firmemos un cheque en blanco para que le roben la vida a los
trabajadores. No se puede hablar de
democracia cuando se impulsa al
hambre a millones de argentinos con

salarios miserables”.
Recordó que nunca vio que un Gobierno ignore a los educadores (que
es su gremio) como lo ha hecho este,
que desconoce las paritarias nacionales “creyendo que si creaban veinticuatro conflictos distintos podían
destinar los fondos federales hacia
otro lado. Ni imaginaban que todo
eso le salió exactamente al revés. No
respetó las paritarias y se pegaron un
tiro en el pie y ahora andan rengos
culpando a los docentes”.
Mencionó a la Gobernadora de Buenos Aires, María Vidal, que pretende
que los docentes acepten un 19 % de
aumento. “Acá lo tengo a Baradel, al
que quisieron manchar de ogro y
corrupto. Si hay alguien de quien
estamos orgullosos es de él, que debió soportar que le amenazaan hasta
al nieto”. En ese distrito han intentado fragmentar a los docentes pagándole a los rompehuelgas que lo hacen
por desesperación por sus magros
ingresos, tratando de separar a los
docentes de las escuelas públicas de
las escuelas privadas. “Si perdemos
la mística de la escuela pública perdemos nuestro destino como nación”,
completó.
“Nos les alcanzará con los diarios
más grandes de su lado, un ejército
de trolls, los brotecitos verdes que

nadie ve, de la misma manera que no
están en la calle los derrames. Está
cerrando la empresa SanCor mientras
sube la venta de camionetas 4 x 4 al
tiempo que baja la venta de leche en
las familias de los trabajadores”, argumentó.
Cerró diciendo que irán juntos al paro
con todos los trabajadores, que tienen
que favorecer el final de la luna de
miel con un Gobierno que está en
contra de los trabajadores. “El paro
va a ser un plesbicito inapelable de
rechazo a la opresión, a la detención
de Milagro Sala, al hambre de los
jubilados, al ataque de nuestras conquistas, contra el hundimiento de la
salud y la educación”. Advirtió que el
paro es solo el comienzo de un plan
de lucha hasta que se vayan o terminen estas políticas de ajuste, recordando las luchas que lograron derrotar otros planes de ajuste.
Cerró con la frase “a festejar, que
estamos vivos”. Y la verdad es que la
frase resume lo que fue lo menos
esperado en la Casa Rosada, que no
entiende cómo los ciudadanos no se
cansan de hacerle marchas multitudinarias como nunca ocurrió en democracia. Seis en solo un mes y con un
paro contundente a la vista.
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La empresa de los Funes de Rioja despidió
a 1.200 trabajadores de un call center
CÓRDOBA (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La
empresa Task Solutions de la
familia Funes de Rioja despidió a 1.200 trabajadores de una
central telefónica que le prestaba servicios tercerizados a la
oligopólica Telecom. Daniel
Funes de
Rioja, ligado a la dictadura empresariomilitar de
1976-83
como asesor, actualmente está
cerca del
régimen de
Mauricio
Macri y sus
políticas de
ajuste en contra de quienes trabajan. Su hijo Rodrigo regentearía otra empresa fantasma
donde sus empleados estarín
en peores condiciones.
Telecom reducía costos contra-

tando los servicios de la empresa del Vicepresidente de la
Unión Industrial Argentina
(UIA) y ahora usaría otros que
están mucho más baratos gracias a condiciones laborales
desreguladas fuera de todo
convenio colectivo. Curiosa-

mente los telemarketers estaban enrolados en la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM)
que corresponde a otra actividad. Esta incongruencia es una
práctica recurrente, donde pro-

fesores universitarios son considerados empleados de comercio u obreros industriales atendidos legalmente como personal de servicio.
Los 1.200 empleados de Task
Solutions quedarán en la calle
en las próximas horas y
no solo no
fueron atendidos por el
Ministro de
Trabajo de
la
Nación
Jorge Triaca
que los ignoró
sino
que además
fueron reprimidos por el
personal de
seguridad del Ministerio. Para
que trabajaran hasta el último
día les habían prometido que
encontrarían clientes para reemplazar a Telecom.

La incitación antisindical del macrismo provocó un muerto
y varios heridos en un piquete
SANTA FÉ (TV Mundus) Por Raúl de Souza.- En un
confuso episodio un camionero que se enfrentó a un piquete en la zona de San Lorenzo atropelló a los trabajadores, provocando un muerto y cinco heridos graves al
pisarlos con su camión.
Aunque luego se dijo que
estaba alcoholizado no fue
solo un problema de reflejos
sino que previamente estuvo
provocando a los allí presentes. La víctima fatal es Jonathan Gardini, del Sindicato de Vigilancia Privada y

padre de cuatro hijos.
Con el correr de las horas intentaron decir que el camionero Cristian “S” (no dieron su nombre) estaba borracho, como forma de
atenuar la responsabilidad.
Este individuo, de 24 años,
había provocado a los piquetes diciendo que si no
se corrían les iba a pasar
por encima con el camión.
Minutos después convirtió
su odio en una muerte y
cinco heridos.
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Medio millón de personas puso
en aprietos a Macri y a la CGT oficialista
Nadie puede negar que los
500 mil argentinos que se hicieron presente en la marcha
del 7 de marzo le marcaron al
Gobierno de Mauricio Macri
que le va a costar seguir avanzando en contra de todos, pero
también le dijo en la cara (y en

Daniel do Campo Spada
el cuerpo) al triunvirato que
“conduce” la Confederación
General del Trabajo (CGT)
que todos nos dimos cuenta
que son massistas aliados del

PRO. Nada será igual. De un
solo tiro se le pegó a dos pájaros.
Macri ha quedado débil porque
la bronca de la población se
hizo manifiesta y nadie la puede ocultar. Somos pocos los
que -por edad- recordamos una
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concentración semejante.
Quizás haya que retrotraerse a los cierres de
campaña de Italo Argentino Luder y Raúl Alfonsín
en la campaña presidencial
de 1983 o alguna de las
convocatorias de Saúl
Ubaldini cuando la CGT
se oponía a las políticas
neoliberales del Ministro
de Economía Juan Vital
Sorrouille.
Bastante
bien
le
salió a una
CGT lejana
del
pueblo
que durante quince
meses le
garantizó
al PRO un
país tranquilo que
observaba
cómo perdían
su
trabajo
600
mil
personas.
Incluso
brindaron
en el fin
de año pasado en la
Quinta de
Olivos.
Esos abrazos y sonrisitas con
el patrón
le tienen
que costar
caro. No
puede

quedar impune. Con el derrumbe de Carlos Acuña,
Juan Carlos Schmid y
Héctor Daer también perdió el Gobierno, porque
ahora quedó a la vista que
no pueden conducir nada.
La gente está muy nerviosa y ya no sirven como
barrera de contención. La
Casa Rosada quedó sin
una línea defensiva.
La conducción a la que le
queda poco tiempo estaba
compuesta por dos massistas (Acuña y Daer) y un
moyanista (Schmid), sectores que apoyaron fielmente a la ultraderecha
macrista. Por eso durante
quince meses engañaron a
los distraídos con una pasividad suficiente que permitió a Macri hacer un daño mucho mayor. La convocatoria del 7 de marzo
buscaba distraer, seguir
haciendo el papel de
“opositores”. Pero los discursos no pasaron desapercibidos. El triunvirato hablaba con la tolerancia del
primer día: “el gobierno
tendrá que hacer cambios”,
“si no cambian la política”, “si no dan señales”,
etc. Y la paciencia se acabó.
Tras un vergonzoso acto
que se adelantó una hora
por miedo a las columnas
de gremios más combativos y tres discursos cobardes de 10 minutos cada
uno un centenar de personas avanzó sobre el escenario y lo tomó con la fra-

se “poné la fecha, la puta
que te parió” en obvia referencia a sentar un dato
concreto de una vez por
todas. La conducción cegetista estaba retrocediendo nuevamente por un presunto acuerdo con el Ministro de Trabajo Jorge
Triaca (hijo de uno de los
más corruptos dirigentes
del sindicalismo de trabajadores del plástico). Y
tuvieron que irse entre empujones en autos que se
escondieron en la sede cercana de los Empleados de
Comercio que conduce
Armando Cavallieri, otro
oficialista.
A las dos horas Daer quiso
recuperar su papel macrista renovador acusando a
sectores kirchneristas del
Municipio de Berazategui.
Hemos repasado decenas
de filmaciones y fotografías y ninguna permite
identificar a alguien del
tercer cordón del conurbano bonaerense, a menos
que el dirigente massista
identifique acentos.
El rechazo al Gobierno de
Macri y todo aquel que lo
sostenga salió del papel de
las encuestas que están
marcando el declive del
PRO y sus socios radicales. Medio millón de personas, en su mayoría autoconvocadas es un dato incontrastable y decisivo. Si
la calle va a ser lo único
que se puede mostrar sin
intermediarios se vienen
tiempos difíciles.

OPINIÓN
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Solo 8 mil jubilados cobraron
la reparación histórica
Por Andrés Pescara
Solo ocho mil jubilados recibieron la denominada actualización histórica. Casi
160.000 firmaron el acuerdo de resignar
el 50 % de lo reclamado pero una escasa
cifra lo ha cobrado. El macrismo miente
en la publicidad oficial diciendo que 900
mil lo han cobrado. La ley sirvió como
excusa para que el Estado regale las acciones que tenía en empresas privadas.
El macrismo está emitiendo spots publi-

citarios televisivos y propagandas impresas en las que miente deliberadamente
diciendo que la actualización, que en algunos casos llega apenas a los $ 500
mensuales la están cobrando cifras enormes cuando apenas solo lo reciben menos
del 1 %. Al mismo tiempo el Estados Nacional ya perdió las acciones totales que
tenía de la petrolera Petrobrás y diez
compañias más.
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Fuerte desprecio de Macri
a la Educación Pública
Por Daniel do Campo Spada
El Presidente Mauricio Macri, quien a todas
luces tiene fuertes limitaciones intelectuales,
despreció a la educación pública cuando leyó
algunos de los resultados de la polémica
muestra “Aprender” que en 2016 se realizó
con alumnos de todo el país. En una frase que
se agrega al vademécum que muestra su ideología de ultraderecha dijo que “aquellos que
no pueden pagar un colegio privado CAEN en
la educación pública”. Su hija Antonia va a un
colegio privado con una cuota de $ 10.900
más de lo que gana un maestro con cargo simple en un mes.
Desde siempre está a la vista las fuertes carencias intelectuales de Macri. Le cuesta hablar,
leer, no sabe de historia y es el primer mandatario más “liviano” que se recuerde desde
siempre, incluyendo los dictadores que interrumpieron los períodos democráticos. Alar-

dea de ser egresado del Colegio Cardenal
Newman, del que provienen muchos de sus
Ministros y funcionarios. Allí solo acceden
aquellos que pertenecen a la oligarquía, reforzando los lazos sociales entre las “familias”
más poderosas del país.
El sábado 18 de marzo de 2017, en el Canal
13 (oficialista) dio una cena en directo junto a
su esposa Juliana Awada en la que recibió a la
conductora televisiva Mirta Legrand, también
de tendencia derechista. Por motivos que desconocemos la anciana ex actriz lo puso en
aprietos en varias oportunidades, pero cuando
le preguntó por los paros de los docentes que
exigen paritarias nacionales no supo (o dijo
desconocer) cuanto pedían de aumento. “No
sé lo que piden” dijo, mostrando su desprecio
hacia los trabajadores de la educación. Como
respuesta mostró la misma foto que había publicado en su perfil de Facebook. Allí se ve a
un docente dando clases a un grupo de niños
en medio de las ruinas de Hiroshima a pocos
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Fuerte desprecio de Macri a la Educación Pública
días de la bomba nuclear lanzada por los estadounidenses.
Los puso como ejemplo, desconociendo quizás (lo cual es
lo más probable sabiendo su
falta de preparación en historia) que a los seis meses todos
los integrantes de la imagen
murieron como consecuencia
de las radiaciones. ¿Metáfora
inconsciente? ¿Querrá que los
alumnos y maestros de la educación pública se mueran en
medio de escuelas destruidas?
Macri y su alter ego María
Vidal están sosteniendo una
fuerte pulseada con los docentes, a los que quieren someter a
salarios de hambre. Saben que
es un caso testigo. Si los quiebran, ningún otro sector laboral podrá frenarlos. En el mientras tanto avanzan con su plan
estratégico de destruir a la educación pública vaciando las
aulas. El propio mandatario
dijo que “las familias hacen un
gran esfuerzo para enviar a sus
hijos a un colegio privado y
los que no pueden CAEN en la
educación pública”. ¿Caen? La
educación pública es para muchos de los argentinos
(entre los que me incluyo con gran orgullo) la herramienta de
movilidad social más
importante que se pueda tener, no solo porque iguala el camino
sino porque hace más
justa la vida. Los colegios privados aumentan la brecha de los
que pueden y los que
no...
Diego Armando Maradona, el jugador más

importante de la historia del
fútbol argentino dijo en un reportaje televisivo: “...yo que
tengo segundo año del comercial leo mejor que este tipo.

boral argentino. Su inestabilidad laboral es peor que la del
campesino de surco que es
considerado el peor de los trabajos.

¡Un Presidente tiene que saber
leer!”. En realidad, Macri, que
ha egresado del Colegio Cardenal Newman y de la Universidad
Católica
Argentina
(UCA) apenas muestra muy
poco nivel intelectual, pero a
pesar de ello esgrimió la muestra que una consultora privada
internacional hizo en el 2016
(deliberadamente boicoteada
por los alumnos y docentes de
las instituciones públicas) para
“mostrar” que la educación
privada es mejor que la pública. Lo hace en plena peleas
con los docentes estatales. ¿Y
los privados dónde están? Los
docentes privados no participan plenamente de la lucha por
la sencilla razón de que no tienen derechos laborales. Esto
no lo solucionó ni siquiera el
peronismo. Los educadores
privados están precarizados
como pocos en el mercado la-

Como nunca debemos admitir
que hay una lucha de clases en
la Argentina. El macrismo ha
roto lo poco que quedaba de
tejido social. La oligarquía
quiere generar una brutal fractura, equivalente quizás al nefasto proyecto social de la dictadura empresario-militar de
1976-1983. Pretenden que el
pobre no solo sea pobre sino
que además sea barato y fundamentalmente que se resigne.
“Que disfrute la incertidumbre” dijo en una reunión de
empresarios dijo el “Ministro”
de Educación de la Nación Esteban Bullrich que nunca fue
docente y que a sí mismo se
define como “gerente de Recursos Humanos”. Aberrante.
Cada día que el macrismo siga
en el poder los argentinos seguiremos perdiendo lo que durante un siglo fue un orgullo:
la EDUCACIÓN PÚBLICA.

Vidal mandó a la
Policía Bonaerense
para saber qué docentes
no van a trabajar por el paro.

Fuerte desprecio de Macri
a la Educación Pública
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“Acá no hay tregua” dijeron
400.000 docentes movilizados
en defensa de la educación.
La Confederación de
sistió en la necesidad de
Por Daniel do Campo Spada
Trabajadores de la Edutener una paritaria naciocación de la República Argentina (CTERA), la
nal porque el de los docentes es un salario testiUnión de Docentes Argentinos (UDA), la Congo en muchas provincias, por lo que al dejar a
federación de Educadores Argentinos (CEA), el
su suerte a cada distrito se plancha a todos los
Sindicato de Docentes Privados (SADOP) y la
sectores. “Este gobierno tiene desprecio por los
Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnitrabajadores y los Derechos Humanos, como
ca (AMET) lograron la mayor concentración
cuando hace unos días taparon los pañuelos de
docente que se recuerde en defensa del sistema
educativo nacional que el Gobierno de Mauricio
Macri se empeña en destruir con desinversión y
la eliminación de las paritarias nacionales. El
clima fue claro. La lucha recién empieza. En el
escenario estaban las principales representantes
de las Madres de Plaza de Mayo, Madres Línea
Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. Hacía
mucho que las mismas no participaban tan claramente de un acto gremial, más allá de que
siempre son mencionadas y apoyadas.
Sergio Romero, Secretario General de la Unión
Docentes Argentinos (UDA) dijo que el Gobierno viene por todo, fundamentalmente por las
paritarias, práctica que se obtuvo tras largas luchas tras el atropello del menemismo en los 90.
Interpeló al Presidente Mauricio Macri, de quien
dijo que habla desde una cómoda posición, desconociendo las 400.000 personas que en forma
multitudinaria apoyan la escuela pública.
“Nosotros no tenemos $ 8.000 por mes para
mandar a nuestros hijos a la escuela privada”,
agregó. Avisó que no habrá treguas ya que todas
las organizaciones están en la misma situación.
“¿Qué es esto de dejar la responsabilidad de la
educación en manos de las provincias, algo propio de los gobiernos neoliberales?”, repuso al
tiempo que recordó que muchos distritos solo
pueden ofrecer un 6 % cuando la inflación llegará solo en este año al 30 %. “El Gobierno no se
la Plaza de Mayo”, dijo.
puede desentender de la educación nacional”.
Luis Tisconi, Secretario General de CONADU
Fabián Felman, Secretario General de la Confehistórica se refirió al Ministro de Educación de
deración de Educadores Argentinos (CEA) inla Nación Esteban Bullrich al que le recordó la

ARGENTINA
ECO Informativo Digital - Página 17

frase de Macri al decir que afortunadamente la
mayor parte del país “nos caímos en la educación pública” en referencia a las repudiables
declaraciones del día anterior. “Si se achica la
educación pública se achica la ciencia y se
achica el país”, concluyó.
Sara García, Secretaria General de AMET dijo
que estaba reunido el mejor auditorio ante el
que podía haber pedido hablar: docentes, padres, alumnos y las Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo. Recordó que los docentes en Santa
Cruz no estaban cobrando y mencionó a los
Ministros “de los 90” que los llevaron a las
provincializaciones en que se encuentran los

trabajadores hoy.
Pedro Bayugar, Secretario General de SADOP
tuvo que esperar un par de minutos mientras la
multitud comenzó a gritar “a volver, vamos a
volver” al cual se adhirió. “Basta Macri, basta

de despedir, de desconocer a la escuela pública”, dijo al tiempo que reclamó que se aplique
la ley de financiamiento educativo que Macri
quiere desconocer. “Alguno puede creer que
los docentes privados cobramos más y estamos
mejor que los educadores de la educación pública. No compañeros. Nosotros no somos empresarios”, afirmó. Advirtió que el macrismo es
un enemigo que tiene todo a su favor, tales como “los medios de comunicación, los centros
financieros, los mineros... hasta la Embajada de
Estados Unidos, pero no tienen algo que nosotros sí... el pueblo argentino”.
La oradora de cierre fue Sonia Alesso, Secretaria General de la CTERA, quien agradeció a los
docentes y familias presentes, pero fundamentalmente a los alumnos que están defendiendo a
la educación pública “diciendo no tenemos precio”, en directa alusión a la Gobernadora derechista María Vidal que quiso romper la huelga
en la Provincia de Buenos Aires ofreciendo $
1.000 a los que se atrevieran a romper el paro
docente. “Aquí se ha formado un colectivo que
quiere y defiende a la educación pública”, comenzó diciendo en medio de una clara disfonía
tras varias jornadas que confluyeron en una
manifestación histórica. “Ninguno nos hemos
CAIDO en la educación pública. Somos hijos
de la educación pública”, afirmó en medio de la
aprobación de casi el medio millón. Recordó
las grandes luchas de los 90 donde la Marcha
Blanca y la Carpa Blanca combatieron las agresiones que otro gobierno de derecha había hecho contra la educación pública. “Los maestros
tenemos valores, ellos precio”, agregó al tiempo que reclamó la vigencia de la ley de financiamiento educativo que había sido una de las
grandes conquistas de aquella década nefasta
del menemismo. Agradeció el abrazo a Roberto
Baradel, Secretario General del SUTEBA que
ha recibido amenazas para él y su familia con
claro origen en Vidal y Macri. “Fuerza y a continuar la lucha”, concluyó.
El cuerpo docente es la batalla de las batallas
de los trabajadores y si pierden los educadores
el macrismo irá por todos.

ARGENTINA
Página 18—ECO Informativo Digital

Los legisladores del oficialista Cambiemos
se burlaron del 24 de marzo
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El negacionismo en relación a
la sangrienta dictadura empresario-militar argentina (1976-1983) esgrimido en distintas oportunidades por dirigentes de la alianza derechista
Cambiemos (PRO-UCR-CC) alcanzó su cumbre
con dos ofensivas fotos oficiales que los Diputados de ese sector publicaron en las redes sociales. Allí trataron de “negocio” al tema de los Derechos Humanos.
En una de las imágenes, posadas en el recinto de
entrada a la Cámara de Diputados se ven dos
carteles con fondo negro. En uno de ellos dicen
“Nunca más a los negocios con los DDHH”. En
la otra foto con los colores de campaña de Cambiemos muestran una frase que dice “Los DDHH
no tienen dueño”.
Cuando al Presidente Mauricio Macri le preguntaron en un reportaje para la red BuzzFeed dijo
“no tengo idea cuantos murieron, ni me interesa
el número”. Uno de los principales dirigentes de
Cambiemos, Darío Lopérfido, totalmente repudiado por la comunidad artística dijo que “solo
fueron 8.000, el resto fue un curro para cobrar

las indemnizaciones que daba el Estado” ante el
periodista Luis Majul que asentía con la cabeza.
Y así sucesivamente. En el gobierno derechista
no solo hay muchos colaboradores formados en
esas mismas escuelas de negocio norteamericanas sino además usan términos nada inocente
como “dos bandos” (remitiendo a la teoría de los
dos
demonios)
o
bien
“guerra
su-
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Personalidades de Argentina advierten
sobre el impacto de las políticas de Macri
en los Derechos Humanos
Por Gonzalo Carbajal
Buenos Aires, 24 mar (Andes) - El gobierno de
Mauricio Macri ha confirmado las peores previsiones que se hicieron en la campaña electoral
sobre sus políticas en materia de derechos humanos. A quince meses de gobierno y cuando está
por llegar una delegación de la CIDH a sesionar
en el país, numerosas personalidades alertan sobre el impacto de sus políticas y sus posturas en
la materia. “Contra los abusos del gobierno de
Macri,
decimos: el mundo
está con Argentina”.
En la Argentina
los
derechos
humanos tienen
rango constitucional, jerarquía que adquirieron a partir
de la última
reforma de la
Constitución en
1994 que incorporó los Tratados Internacionales
al ordenamiento jurídico, con ese rango.
En esta semana un amplio grupo de intelectuales, comunicadores, y artistas del país y del
mundo se han mostrado preocupados por los
abusos que la administración de Mauricio Macri
lleva cometidos contra luchadores sociales, organizaciones y ciudadanos de este país.
La declaración, que puede leerse completa al
pie, lleva la firma de reconocidos comunicadores, intelectuales, artistas y referentes políticos,
gremiales y sociales de una veintena de países.
En ella se expresa “la más plena solidaridad con
el pueblo argentino, que enfrenta las políticas
neoliberales del gobierno de Mauricio Macri”.
Encabezan las firmas figuras de la jerarquía del
filósofo estadounidense Noam Chomsky, la de-

fensora de DDHH colombiana Piedad Córdoba,
el actor norteamericano Danny Glover, el intelectual brasileño Emir Sader, el filósofo italiano
Domenico Losurdo y el profesor de la Universidad de Sussex, István Mészáros, entre otras personalidades de EE.UU., Canadá, Italia, Suiza,
Francia, Inglaterra, Portugal, Chile, México, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Bolivia, Puerto
Rico, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Brasil, entre otros países.
El texto destaca los casos que han trascendido
las fronteras
de Argentina
con los que
está relacionado el propio Presidente, miembros
de su familia
y sus allegados más cercanos, como
el asunto de
los Panamá
Papers en los
que la propia familia presidencial tiene numerosas empresas registradas; el caso de Odebrecht
con una vinculación con el director de la Agencia de Inteligencia y amigo personal de Macri,
Gustavo Arribas; la venta de su empresa de aviación MacAir a una nueva empresa de nombre
Avianca que no tiene relación con la conocida
línea aérea pero que fue beneficiada con varias
rutas aéreas recientemente; y el sonado caso del
Correo Argentino, empresa cuya administración
estuviera durante muchos años en manos de la
familia Macri y a la cual el gobierno del mismo
Macri pretendía condonar una deuda que se calcula en 70 mil millones de pesos.
“En Argentina un millón y medio de pobres nuevos desde el inicio de mandato de Macri” Con
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Personalidades de Argentina advierten
sobre el impacto de las políticas de Macri
en los Derechos Humanos

esa frase intentan generar conciencia de la gravedad de la
situación que vive el país desde la asunción del gobierno de
Cambiemos el 10 de diciembre de 2015. Se destaca que el
impacto en la actividad industrial y el crecimiento de la pobreza es notorio “en apenas
quince meses” de gobierno.
Las medidas cuestionadas van
desde la devaluación de la moneda y los cambios en el sistema de entrega gratuita de medicamentos para adultos mayores, a la injerencia en la libre negociación de salarios
entre los representantes de trabajadores y los sectores patronales.
El texto subraya la persecución judicial y mediática de la
que es objeto la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que se hace eco
de la denuncia por “arbitraria”
de la detención de la militante
social Milagro Sala, cuya liberación ya ha sido solicitada
por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas, el Parlasur, la OEA y
Amnesty,
situación
que
“termina de conformar un cuadro de grave agresión a la democracia”.
A continuación, el texto completo de la Declaración. CONTRA LOS ABUSOS DE MACRI, EL MUNDO CON ARGENTINA:
“Los y las abajo firmantes,

intelectuales, artistas, defensores de DDHH, comunicadores
y referentes políticos y gremiales del mundo entero, manifestamos nuestra más plena
solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno
de Mauricio Macri.
En apenas quince meses, Macri impulsó miles de despidos
tanto en la esfera pública como privada, devaluó la moneda, quitó derechos laborales
con la nueva ley de ART,
avanzó sobre los jubilados y
sus medicamentos gratuitos, y
trató de poner tope a los reclamos salariales ante una inflación que no cede. La profunda
caída de la actividad económica, particularmente la industria, se evidencia en una creciente pauperización social:
hay en Argentina un millón y
medio de pobres nuevos desde
el inicio de mandato de Macri,
lo que demuestra en cifras la
gravedad de la situación.
Durante estos meses, además,
Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos
de corrupción por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá
Papers, Odebrecht, Avianca,
Correo Argentino, entre otros.
A esto se le suma el injusto
encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala en la
provincia de Jujuy, hecho que
ameritó que diversas organizaciones internacionales (ONU,

Parlasur, OEA, Amnesty, entre otras) calificaran como
“arbitraria” la detención, pidiendo la inmediata liberación
de la parlamentaria del Mercosur.
Manifestamos,
asimismo,
nuestra más plena solidaridad
con la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que
sufre un embate judicialcomunicacional cada vez más
pronunciado, lo que termina
de conformar un cuadro de
grave agresión a la democracia.
Contra los abusos del gobierno de Macri, decimos: el
mundo está con Argentina
Primeras firmas:
Noam Chomsky (Filósofo, EEUU); István
Mészáros (Filósofo. Universidad de Sussex,
Inglaterra); Danny Glover (Actor, EEUU);
Roberto Fernández Retamar (Presidente Casa
de las Américas, Cuba); Domenico Losurdo
(Filósofo, Italia); Atilio Boron (REDH Argentina); Piedad Córdoba (Poder Ciudadano,
Colombia); Emir Sader (Periodista, Brasil);
Miguel d'Escoto Brockmann (ex Canciller
Nicaragua); Paulo Pimenta (Diputado PT,
Brasil); Roy Chaderton Matos (Diplomático,
Venezuela); Carmen Bohórquez (REDH
Venezuela); Ángel Guerra (REDH México);
Fernando Buen Abad (Filósofo México);
Gilberto López y Rivas (La Jornada, México);
Stella Calloni (Periodista, Argentina); Luis
Britto García (Escritor, Venezuela); Alfredo
Serrano Mancilla (Director CELAG); Juliana
Marino (Ex Embajadora de Arg en Cuba);
Telma Luzzani (Periodista, Argentina); Fernando Rendón (Poeta, Colombia); Katu Arkonada (REDH Bolivia); Alicia Castro (Ex
Embajadora de Arg en Reino Unido); Vilma
Soto Bermúdez (MINH Puerto Rico); Omar
González (REDH Cuba); Gayle McLaughlin
(Concejal de Richmond, California, EEUU);
Hugo Urquijo (Psiquiatra, Argentina); Rosario Cardenas (Coreógrafa, Cuba); Horacio
López (CCC, Argentina); Aurelio Alonso
(Casa de las Américas, Cuba); Juan Manuel
Karg (REDH Argentina); Paula Klachko
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Lenin Moreno
es el nuevo Presidente ecuatoriano.

Respira el continente.
Por Raúl Asambloc
Gran expectativa continental
despertó la segunda vuelta de
las
elecciones
presidenciales
de la República
del Ecuador entre el candidato
oficialista Lenin
Moreno (51,15
%) y el ultraderechista Guillermo Lasso (48,2
%). La paridad
del
escrutiño
obligó a aguardar hasta último momento los datos oficiales del Consejo Nacional Ecuatoriano que se ha desempeñado con una limpieza que ha sido elogiada por el centenar de observadores
internacionales.
Durante la tarde y primeras horas de la
noche comenzó una guerra de nervios
que se manifestaba en las redes sociales
donde activistas de la oposición generaban información basura que despertó
alarma en todo el continente. Afortunadamente, a pesar del ajustado resultado,
la continuidad de la Revolución Ciudadana despierta esperanzas en los pueblos de nuestra región. Se le logró po-

ner freno
a la ola
neoliberal que
por medio de las
urnas o
los golpes viene
ganando
Argentina, Perú,
Paraguay
y Brasil
en instancias en
las que se interrumpió la mejor década
y media de la historia contemporánea
para los pueblos.
Lenin Moreno, uno de los principales
dirigentes de la alianza oficialista País
es un garante de las políticas que logró
llevar adelante el Presidente saliente
Rafael Correa, quien tras diez años de
gestión pidió ser reemplazado para consolidar el proceso. La participación del
75 % de los empadronados habla del
hecho positivo de una población que se
ve coprometida y que ha detenido a
Lasso, banquero con dinero sucio en el
exterior (al igual que Mauricio Macri
lleno de empresas offshore).
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Nueva agresión de María Vidal
a los docentes
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se volvió a burlar de los
docentes y los gremios estatales hacen otro
paro. Los maestros no darán clases en las próximas 48 horas ante la sucia oferta de María
Vidal que está dispuesta a ir hasta el final contra los trabajadores de la educación pública
favoreciendo a las instituciones privadas. Los
sindicalistas no podían creer la oferta de la
derecha que pretende dejar de lado derechos
ganados para incrementar un poquito los sueldos.
Tras las multitudinarias marchas en el centro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (400
mil personas) y en La Plata (85.000) contra la
política destructiva de la dirigente del PRO,
concurrieron a una nueva reunión ante una
convocatoria de los macristas a negociar. En
lugar de hacer una nueva oferta de incremento

salarial en unas paritarias que parecen no existir, los funcionarios bonaerenses instaron a
abandonar la protección de salud y disminuir
el ausentismo para ahorrar el doble pago que
se da al abonar sueldos a los titulares y a los
suplentes.
En la reunión en la Ciudad de las diagonales
estaban los subsecretarios de las áreas de economía, trabajo y educación y los representantes del Frente Gremial Bonaerense que esperaban una mejora en la oferta salarial. Por el
contrario siguieron insistiendo en el 19 % en
cuatro cuotas a pagar la última en 2018, en un
año en el que la inflación no bajará del 35 %.
Por el contrario se limitaron a decir que si disminuía el ausentismo por salud podían ahorrar
algo para mejorar la oferta, desconociendo
que la docencia es una de las profesiones con
mayor presión psicológica y stress que trae
efectos negativos en el cuerpo.
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Cresta Roja sigue siendo el
peor caso testigo del macrismo

La empresa avícola Cresta
Roja del Partido de Esteban
Echverría en la Provincia de
Buenos Aires sigue sin ofrecer ninguna solución a los 900
despedidos que desde hace un
año y meses esperan la promesa que les hizo en su planta
el Presidente Mauricio Macri.
En ese mismo lugar el mandatario ultraderechista había
anunciado el veto a la Ley
Antidespidos que había sancionado el Congreso y avizoraba que el modelo de las empresas futuras eran precisamente el de los trabajadores
flexibilizados. María Vidal,
Gobernadora de Buenos Aires
jamás atendió al millar de familias
desesperadas
que

acampan en la puerta.
El año pasado Macri concurrió con Vidal e hicieron pomposos anuncios diciendo que
CR era el tipo de empresas
que traía el PRO. De 1.200
trabajadores despedidos solo
fueron reincorporados con
contratos temporales apenas
300. En ese mismo acto, solo
30 aceptaron posar con sus
uniformes blancos de trabajo.
Se pararon detrás del Presidente para que pareciera que
apoyaban las medidas que les
quitaban beneficios tales como feriados, horas extras o
licencias médicas. Para peor
le reducían la paga al 60 % de
lo que venían cobrando. Pero
no solo estuvieron la treintena

de atrás impidiendo tomas
panórámicas mostrando que
no le hablaba a nadie sino que
además en la puerta la Policía
Bonaerense, respondiendo a
órdenes de Cristian Ritondo,
alejaron lo más que pudieron
a los despedidos para que no
sean escuchados.
En pleno fin de marzo, muchos obreros que no lograron
reinsertarse en ninguna otra
actividad manifiestan en la
puerta de la planta echeverriana con temor a ser reprimidos
por la Gendarmería o la policía. Muchos de ellos admiten
haber votado a Macri en las
últimas elecciones.
do Campo Spada, 2017 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
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Sacan del aire a C5N
en muchas partes del país.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- En extrañas circunstancias que se repiten una vez más desde la
asunción del gobierno de Mauricio Macri
sacaron del aire al canal C5N en distintas
plataformas de distribución. Desde la Televi-

sión Digital Abierta (TDA) hasta las cadenas
de cable oficialistas Cablevisión y Telecentro
sacaron del aire el programa de Gustavo Sylvestre del 27 de marzo de 2017. Aunque a las
pocas horas restablecieron las transmisiones
las autoridades del canal hicieron otra pre-
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sentación judicial que se une a
las anteriores.
El PRO y la UCR de derecha
apelaron a la censura y la presión sobre los medios opositores desde el primer momento,
destruyendo el AFSCA y dando de baja la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual
(LSCA), la más debatida des-

de el retorno a la democracia.
El desprecio a la libertad de
opinión la sostienen desde la
entrega del fútbol a los grupos
mediáticos que los sostienen,
repitiendo el mismo mecanismo del dictador Jorge Videla
cuando les regaló la planta de
Papel Prensa que aún tienen.
La censura por medio de me-

canismos sutiles como bajar
del aire simulando “problemas
técnicos” o bien hackeando
los sitios webs han sido recurrentes desde diciembre. A
ello hay que agregarle los
aprietes verbales o directos
como fueron los destrozos en
el diario Tiempo Argentino y
en Radio América.
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Intentos de golpes de Estado
de la Asamblea Nacional

Por Misión Verdad
(Venezuela | www.misionverdad.com )
Tres hitos ha protagonizado la Asamblea Nacional (AN) para intentar dar un golpe institucional al poder ejecutivo presidido por Nicolás
Maduro. Las corporaciones mediáticas y aliados políticos de la MUD, por supuesto, no reconocen estos tres intentos de golpe en menos
de seis meses que resumimos a continuación.
Primero intento de golpe: Juicio político
contra el presidente legítimo de Venezuela
El 25 de octubre de 2016, la AN acordó el
inicio de un juicio político al presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro. Un recurso que no existe en la Constitución y que intentó desestabilizar la institucionalidad democrática del país.
Como sabemos, declarando un "golpe de Estado" supuestamente perpetrado por el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de octubre,
Misión Verdad explicó que el antichavismo
desde la Asamblea Nacional había emprendi-

do un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, además de exigir la remoción del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral. Decretaron de manera
espuria una aplanadora al poder Ejecutivo,
Judicial y Electoral. Es decir, técnicamente
decretaron un golpe de Estado y la supresión
de los cargos representantes de tres poderes
del Estado.
Hubo claramente un acto de incitación pública
al golpe en una reunión con mayoría de representación de la MUD en el Hemiciclo, un delito que la oposición aún no piensa reconocer.
Además el antichavismo intento usurpar funciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo
que es básicamente el intento de un golpe institucional contra el Estado venezolano y la
soberanía nacional.
Segundo intento de golpe:
Acuerdo de abandono del cargo por parte
del Presidente venezolano
El 9 de enero de 2017, otra vez la AN llegó a
un acuerdo, esta vez para decretar el abandono

REGIÓN
ECO Informativo Digital - Página 27

del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro.
En vista del fracaso con respecto al primer intento de golpe ("el juicio político"), la AN -aún
en posición de desacato constitucional- decidió
darse un respiro político ante los grandes titulares de la prensa corporativa internacional al
declarar el abandono del cargo del Presidente.
Lo que no tomaron
en cuenta -por evidente omisión deliberada- fue que según la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 232 y 233, los
únicos supuestos de
hecho para declarar
el abandono de cargo o falta absoluta del Presidente de la República son la violación a la soberanía nacional, a
la integridad territorial y a la defensa de la nación, o a su revocatoria popular, muerte, renuncia o la incapacidad física o mental certificada
por el TSJ. El parlamento depende del dictamen del máximo ente judicial del país, no al
revés.
Al no cumplirse ninguno de los supuestos constitucionales y la situación de desacato de la
Asamblea Nacional, dejó dicha declaración sin
efecto jurídico vinculante. Aunque sí quedó en
evidencia el intento de utilizar el parlamento
venezolano como un activo institucional para
intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Tercer intento de golpe:
Exigencia de aplicación de la Carta
Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela
El reciente 21 de marzo de 2017, la AN aprobó
otro proyecto de acuerdo que viola la Constitución venezolana, en el que oficializó el respal-

do a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el país.
Al no poder derrocar al Gobierno Bolivariano
por haber derrochado todos sus cartuchos y
agotado su capital político, la oposición que
hace mayoría en el parlamento hizo gestos de
convocatoria a la injerencia foránea con la Organización de Estados Americanos, con sede en
Washington,
como principal
pivote para la
aplicación de la
Carta Democrática
sobre
Venezuela. Julio Borges, desde el parlamento venezolano
en
desacato,
lideró esta insólita moción de apoyo que guardaba como principal argumento que la Carta Democrática estaba por encima de la Constitución.
El argumento del dirigente de Primero Justicia
y actual "presidente" de la AN en desacato consiste en que Venezuela debe subordinarse a los
dictámenes de la OEA, aunque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
aparezca explícitamente como principio señalado que el país no debe someterse a ningún tratado, acuerdo o dictamen que vulnere la autodeterminación, la soberanía y la institucionalidad nacional. Esto significó, una vez más, un
flagrante desconocimiento del orden constitucional y de los poderes del Estado de Derecho
por parte de la MUD y sus aliados a lo interno
e internacionalmente, utilizando la Asamblea
Nacional como cobertura institucional para legitimar un asalto a la soberanía nacional y en
desconocimiento del poder ejecutivo.
Tres intentos de derrocar al presidente Nicolás
Maduro en menos de seis meses. El TSJ, con
sus últimas dos sentencias, protege la Constitución y al Estado venezolano de este poder autoanulado y con un nítido expediente de intentos de
golpes de Estado.
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CAOS EN PARAGUAY.
Un Diputado muerto, cientos
de heridos y detenidos.
ASUNCIÓN (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El viernes 31 de marzo unas doscientas
personas irrumpieron en el Senado guaraní a
pocos minutos que en una sesión a puertas
cerradas aprobaran (con 25 votos sobre 45)
una enmienda constitucional habilitando a la

reelección presidencial. El oficialista Partido
Colorado impulsó la medida que habilita al
actual Presidente Horacio Cartés a seguir en
el Poder Ejecutivo por dos períodos más. En
confusos hechos, tras los destrozos en el Congreso falleció el legislador Rodrigo Quintana
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de 25 años perteneciente al
Partido Liberal Radical Auténtico.
La Constitución de 1992 impedía esa posibilidad para evitar repetir las reelecciones
indefinidas de las que se valió
el dictador Alfredo Stroessner. Desde ese momento ningún mandatario pudo volver
al cargo, ni siquiera Fernando
Lugo que en una maniobra
dolosa fue destituido por este
mismo Senado en 2012.
La policía recuperó el edificio
y durante toda la noche se escucharon disparos y allana-

mientos a viviendas privadas
en Asunción en un auténtico
estado de anarquía. El Presidente Cartés pidió calma a la
población sin hacer referencia
a la enmienda que lo favorece
y que comenzó en la semana
con una extraña destitución
del Senador Roberto Acevedo
que hasta allí encabezaba la
cámara. Su “reemplazante”
Julio César Velázquez impulsó la modificación constitucional en forma expeditiva y a
puertas cerradas.
do Campo Spada, 2017 © –
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

FOTO: ANDES (Ecuador)

El de 2017 fue el Día de la Memoria más multitudinario
desde el retorno a la democracia en 1983.
Al mismo tiempo el de Mauricio Macri ha sido
el segundo gobierno elegido en las urnas
que desactiva el tema de los Derechos Humanos
abandonando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Lo multitudinario y multisectorial de la convocatoria
dejó en claro que el pueblo argentino no está muy dispuesto
a olvidar lo que hicieron varios de los que hoy volvieron al poder.
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