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El Suoem estuvo pre-
sente en la marcha 
por la memoria, la 

verdad y la justicia. Nuestra 
Secretaria General, Beatríz 
Biolatto encabezó la marcha 

acompañada por un gran nú-
mero de compañeros y fami-
lias de los municipales.

Marcha por la MeMoria, 
la verdad y la justicia

Págs. 12, 13, 14 y 15
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uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biola-
tto, participó en la 

conferencia de prensa de la 
Intersindical de Mujeres Cór-
doba “por la lucha de las tra-
bajadoras”, en el marco el Día 
de la Mujer, el 8 de Marzo, en 
la que pidió “por un trabajo de 
unidad entre las compañeras”.
Biolatto hizo mencionó que 
las mujeres municipales han 

N ganado espacios, como en 
las secretarías de Administra-
ción, Educación, en Niñez y 
en Salud, con la compañera 
jubilada Mirtha Alonso, en 
“un desafío” que dijo debe 
continuar. 
“Seguimos trabajando por 
más compañeras, por la incor-
poración de la mujer y porque 
lleguemos a estos espacios,  
en esto que se trata un pro-

ceso”, dijo nuestra secretaria 
General ante las integrantes 
de la Intersindical de Mujeres, 
compuesta por representantes 
de gremios de Córdoba.
También resaltó que desde el 
Suoem se trabaja en el aseso-
ramiento para todas las em-
pleadas por la violencia de 
género y laboral. “Es algo que 
padecen día a día con un supe-
rior, con un compañero y que 

Biolatto: “las mujeres no 
podemos bajar los brazos” 

vamos indagando a través de 
un delegado, del secretario del 
área para ir descubriendo la 
violencia laboral porque esta-
mos expuestas todos los días y 
no es un asunto menor porque 
afecta la salud mental de la 
compañera”, aseguró Biolatto.
Por lo que pidió a las munici-
pales “a sostener las convic-
ciones”, y a que trabajen el 
interior de las reparticiones, 
como las asambleas de dos 
horas por turno que se reali-
zó en el Día de la Mujer, para 
reflexionar y leer documentos, 
incluso, en los colegios muni-
cipales con la participación de 
los padres de los alumnos.
“Hay que cambiar porque le 
decimos no a la precarización 
laboral en los monotributis-
tas, en los becarios, todos los 
días es una lucha, por lo que 
no podemos bajar los brazo, 
por la unidad y en una mirada 
que estamos dando las compa-
ñeras”, resumió la secretaria 
General ante la reunión de la 
Intersindical de Mujeres Cór-
doba.
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suoeM, en la Marcha en el 
día de la Mujer D esde el Suoem, enca-

bezados por nuestra 
secretaria General, 

Beatriz Biolatto, marchamos 
desde Colón y Cañada junto 
con otras organizaciones en la 
movilización del 8 de Marzo, 
en el Día Internacional de la 
Mujer.
Con carteles y pancartas como, 
Mujeres Trabajadoras Comi-
sión de Género Suoem, y con 
consignas, como igualdad de 
oportunidades y de trato en los 
espacios de trabajo; justicia la-
boral con perspectiva de géne-
ro y por la igualdad de salarial, 
Biolatto junto con las compa-
ñeras y la familia del Suoem 

marchó en esta multitudinaria 
protesta, la que se repitió en 
distintos puntos del planeta y 
que en Córdoba llegó con sus 
reclamos hasta la esquina de 
Vélez Sársfield y San Juan.
Nuestras compañeras también 
portaron la consigna de esta 
marcha: llevar pañuelos verdes 
o violetas.
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l viernes 23 de mar-
zo, y a partir de la 
ordenanza 12.669, se 

llevó a cabo la colocación de 
una placa y señalización de la 
cochera del Palacio Municipal, 
reconociéndola como Centro 
Clandestino de Detención du-
rante los años 1973 a 1983. 
La señalización fue realizada 
porque desde el Suoem sostene-
mos que es de suma importan-
cia que los espacios por los que 
transitamos diariamente “no 
deben ser despojados de la his-
toria y de las experiencias allí 
vividas”.
Nuestro gremio, desde la Se-
cretaría de Derechos Humanos, 
junto con el Foro Sindical de 

la cochera municipal reconocida 
como centro clandestino de detención

E la Mesa de Derechos Huma-
nos, acompañó la señalización 
cochera municipal reconocida 
como un centro clandestino de 
detención con quienes constitu-
yeron la comisión de víctimas 
municipales, que fueron quie-
nes iniciaron este camino.
Estuvieron presentes en el acto 
autoridades de la Comisión Di-
rectiva del Suoem,  la secretaria 
gremial de Áreas Administra-
tivas, Margarita Tezeira, entre 
otros miembros de la comisión 
directiva y delegados gremiales 
de las reparticiones. 
Desde nuestro gremio conside-
ramos “necesario reconocer que 
hablar de derechos humanos no 
significa sólo declamarlos, sino 

plasmarlos en políticas públicas 
reales, por lo que creemos que la 
decisión de señalizar la cochera 
nos debe llevar a preguntarnos, 
revelando y haciendo visible 
aquello que se oculta”.
A través de  esta señalización, 
recordaremos a nuestros com-
pañeros, y lo sucedido dentro de 
esas paredes, ya que durante los 
años de dictadura militar varios 
trabajadores municipales fueron 
trasladados por la fuerza a de-
pendencias de la cochera, donde 
eran violentamente interrogados 
y torturados. También nuestras 
compañeras, trabajadoras muni-
cipales, que fueron víctimas de 
delitos de violencia de género. 
Como consecuencia, muchos 

de ellos no volvieron a presen-
tarse en sus puestos de trabajo, 
y aquellos que sí lo hicieron, 
aterrorizados y temiendo por 
sus vidas, fueron perseguidos, 
obligados y amenazados a re-
nunciar.
Otros fueron trasladados a co-
misarías o centros clandestinos 
de detención. Se registraron por 
esos años trabajadores cesan-
teados, otros muertos o desapa-
recidos. 
Todos fueron activistas y mili-
tantes políticos y gremiales. En 
el Archivo Provincial de la Me-
moria se encuentran documen-
tados los testimonios de aque-
llas víctimas que se animaron a 
contar y declarar. Es importante 
destacar esta memoria colectiva 
que, a partir de esta señaliza-
ción, se expresa en el espacio 
público, y está unida al com-
promiso del estado democráti-
co ante los reclamos históricos 
y presentes en el marco de una 
política de Memoria, Verdad y 
Justicia. 
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se entregó ropa 
de trabajo a los 
compañeros
de automotores

ablo Navarro, delega-
do gremial de auto-
motores comentó que 

les ha sido entregada la ropa de 
verano para los compañeros de 
la repartición.
Nos dieron un par de borce-
guíes, dos pantalones, dos re-

meras y un buzo para cada ope-
rario. Toda esta indumentaria 
fue destinada a 14 compañeros 
del área, entre los que se cuen-
tan operarios y  sector adminis-
trativo.
Navarro comentó que se están 
llevando a cabo arreglos edili-

cios,  como reparación de ve-
redas, pintura y arreglo de pa-
redes, y se va a asfaltar toda la 
entrada, donde se encuentra el 
ingreso de los vehículos. 
Además se prometió desde el 
ejecutivo, reparar toda la repar-
tición por dentro

P
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suoem presente en la 
marcha por el día de la Memoria

n gran número de 
ciudadanos se hicie-
ron presentes en la 

marcha por el Día de la Memo-
ria en las calles de Córdoba, a 
42 años del golpe cívico mili-
tar del 24 de marzo de 1976.
La movilización que se reali-
zó bajo la consigna “Un país 
para pocos Nunca Más” partió 
a las 18 hs. desde la esquina de 
Cañada y Colón para dirigirse 
hasta el Paseo del Buen Pas-
tor, donde culminó con un acto 
central  y un festival de expre-
siones culturales, musicales y 
artísticas.
La marcha fue convocada por 
organizaciones de derechos 
humanos y familiares de dete-
nidos y desaparecidos. Estuvo  
encabezada por la titular local 
de Madres de Plaza de Mayo, 

U
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Sonia Torres, a quien acompa-
ñaron los principales referen-
tes locales de organizaciones 
de defensores de los derechos 
humanos.
El Suoem estuvo presente 
a través de nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto,  
quien estuvo acompañada por 
los compañeros y familias, en-
cabezando la columna de mu-
nicipales en la marcha. 
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luciones mágicas, no podemos ser 
indiferentes con las
injusticias que estamos viviendo...
Llevamos ya muchos años marchan-
do los 24 de marzo. Miles de veces 
ya dijimos NUNCA MÁS. Y acá 
estamos, porque es necesario decirlo 
de nuevo.
Es necesario seguir gritando Nunca 
Más porque vemos cómo las políti-
cas de estado en Memoria
Verdad y Justicia empiezan a cam-
biarse por solapadas y engañosas 
políticas de impunidad y
represión, en manos de este gobierno 
neoliberal que encabeza el presidente 
Mauricio Macri y sus CEOS.
No les alcanzó con el repudio de los 
cientos de miles de argentinos y ar-
gentinas que nos movilizamos contra 
el 2x1, insisten con el negacionismo 
y la teoría de los dos demonios.
Insisten en beneficiar a genocidas, 
ahora proponiendo el otorgamiento 
masivo de prisiones
domiciliarias, que no son otra cosa 
que una amnistía encubierta.
No nos vamos a cansar de decirlo: El 
único lugar para los genocidas es la 
cárcel común, perpetua y efectiva!
Hace dos años tuvimos una de las 
sentencias más importantes de la his-
toria de Córdoba por delitos de lesa 
humanidad. Hoy seguimos juzgando 
genocidas, porque como sociedad 
entendimos que estos asesinos, tor-
turadores, violadores y ladrones no 
pueden quedar impunes. Pero no po-
demos dejar de alertar a todas y todos 
del vaciamiento de áreas claves para 
la investigación y el juzgamiento de 
genocidas. Después de décadas de 
lucha por una justicia verdadera, este 
gobierno pretende mandar a los ge-
nocidas a sus casas.
Se equivocan si piensan que la socie-
dad argentina se va a quedar callada. 

No nos conocen si creen que no va-
mos a hacer nada.
Estamos demostrando que no quere-
mos genocidas en la calle. El pueblo 
entero repudió a Etchecolatz, respon-
sable de miles de delitos de lesa hu-
manidad y de la desaparición en
democracia de Jorge Julio López. 
(Jorge Julio López presente…) . Acá 
en Córdoba hace pocos días escra-
chamos a Maffei y a Diedrichs en 
Traslasierra. En todo el país, en cada 
ciudad, en cada pueblo, se hizo escu-
char el grito: a donde vayan los ire-
mos a buscar! exigimos la continui-
dad de los juicios y el cumplimiento 
EFECTIVO de las condenas.
Es inaceptable que el gobierno na-
cional permita que genocidas con-
denados, como Barreiro, cumplan su 
pena en unidades militares. No son 
viejitos indefensos, son una amenaza 
para toda la sociedad.
Tenemos sobrados ejemplos de ge-
nocidas imputados que tenían armas 
en sus casas, lo que les permitió in-
cluso atentar contra su propia vida 
impidiendo la justicia, como ocurrió 
con Nicolaides, Anadón o Cecchi. 
Boxer Antón, genocida del D2, tenía 
un arsenal en su propia casa cuando, 
casi por casualidad, fue encontrado 
luego de años de estar prófugo.
Por eso, como lo hicimos cuando in-
tentaron beneficiarlos con el “2x1”, 
hoy volvemos a llenar las calles para 
dejarle claro al gobierno nacional y 
al poder judicial que el único lugar 
para un genocida es la cárcel común, 
perpetua y efectiva.
Basta de funcionarios como Avruj 
y Garavano que buscan beneficiar 
a genocidas, atacando permanente-
mente la lucha de los organismos de 
derechos humanos. Basta de negar lo 
que pasó, acá no hubieron dos demo-
nios hubo un genocidio por encargo, 

un golpe que todavía nos duele.
Volvemos a llenar las calles porque 
tenemos que avanzar en el juzga-
miento de la participación civil en 
la dictadura. Mientras desaparecían 
militantes, estudiantes, laburantes, 
padres, madres, hijos y familias en-
teras; mientras se robaban bebés, 
mientras nos endeudaban y vendían 
el país, mientras perseguían artistas, 
opositores, educadores; Mientras 
todo esto pasaba, algunos pocos se
beneficiaban. Era un país diseñado 
para pocos: un país diseñado para 
algunos empresarios como Carlos 
Pedro Blaquier que prestaba infraes-
tructura y participaba en el secuestro 
de los trabajadores de su ingenio en 
Jujuy y que sigue gobernando la pro-
vincia junto a Gerardo Morales
(Y estos dos son los que siguen te-
niendo presa a la compañera Milagro 
Sala). O como los empresarios de 
Ford que le vendían autos no identifi-
cables a los milicos para que secues-
tren compañeros y compañeras… O 
como los Peña Braun... como Héctor 
Magnetto, que consiguió el monopo-
lio del papel en un cuarto de tortura 
y todavía sigue impune y mintiendo-
nos todos los días, intentando voltear 
gobiernos populares que lo enfrentan 
… como Vicente Massot que desde 
su diario la nueva provincia apoyó a 
la dictadura genocida y está acusado 
por la desaparición de dos periodis-
tas. Por eso su sobrino EL DIPUTA-
DO NICOLÁS MASSOT ESTÁ 
PIDIENDO IMPUNIDAD EN EL 
CONGRESO! BASTA DE IMPU-
NIDAD PARA TODOS ELLOS! 
EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO 
A LOS PARTÍCIPES CIVILES DE 
LA DICTADURA QUE HOY NOS 
GOBIERNAN!

-- -- -- -- -- -- -- -- -

un país para pocos nunca MÁs
omos mujeres, lucha-
doras, sobrevivientes y 
militantes de los organis-

mos de derechos humanos
de Córdoba.
Las injusticias y el terrorismo de es-
tado nos obligaron a organizarnos 
hace muchos años, a
caminar, a buscar. A buscar a nues-
tros compañeros, a buscar a nuestras 
hermanas, a nuestras
hijas y a nuestros hijos, a buscar 
nuestra identidad.
Somos mujeres que cada 24 de mar-
zo estamos en la calle levantando las 
banderas de memoria,
verdad y justicia. Somos madres, 
abuelas, hijas, nietas.
Somos mujeres de Córdoba que 
sabemos que se los llevaron por un 
país para pocos, que se los
llevaron porque querían una Argenti-
na libre, justa, solidaria. Se los llevó 
el más atroz y sistemático
plan del Estado Terrorista, somos 
mujeres que desde hace mucho tiem-
po ya no luchamos solas, el
pueblo argentino grita con nosotras:
UN PAIS PARA POCOS, NUNCA 
MAS!
Una vez más el pueblo cordobés está 
en la calle un 24 marzo, una vez más 
nos encontramos para
abrazarnos, para continuar una lucha 
que heredamos, una lucha que cada 
uno, desde su lugar,
hace propia. Una lucha que nos le-
garon los compañeros y compañeras 
que dieron la vida y

pusieron el cuerpo por sus ideas, por 
una Argentina más justa, por una Ar-
gentina para todos y para todas. No-
sotros estamos acá para dejar bien 
claro, para que a nadie le queden 
dudas, que vamos a seguir luchando 
por los 30000 compañeros- deteni-
dos desaparecidos que nos dejaron 
sus ideales y su lucha.
Otra vez la calle es la que nos une en 
un grito que debe ser oído por quie-
nes hoy intentan tender
otra vez un manto de impunidad so-
bre los responsables civiles y milita-
res que desaparecieron,
torturaron y asesinaron a nuestros 
compañeros y compañeras.
Somos esa Córdoba que se reen-
cuentra año tras año para recordar a 
nuestros desaparecidos,
reivindicar su lucha y multiplicar su 
ejemplo de compromiso. Somos la 
Córdoba que grita bien
fuerte: Un país para pocos, Nunca 
Más.
Somos la Córdoba que se manifiesta 
en las calles construyendo colectiva-
mente la memoria.
SOMOS LA CÓRDOBA DE LAS 
GRANDES GESTAS POPULA-
RES. La de la Reforma Universitaria 
de 1918… 100 años se están cum-
pliendo de la reforma que inició el 
camino hacia una universidad
para el pueblo, donde entren todos y 
todas, una universidad de los traba-
jadores. Esos trabajadores que años 
después confluyeron nuevamente en 
estas calles junto con los estudiantes

para hacer tambalear a la dictadura 
de Onganía y los ajustes del Vibora-
zo. A 49 años del inolvidable Cordo-
bazo más presentes que nunca están 
Agustín Tosco, Tomás Di toffino, 
Elpidio Torres, René Salamanca, el 
Negro Atilio López y tantos trabaja-
dores, estudiantes, y luchadores
populares que dieron su vida para 
defender a su pueblo.
Este pueblo sigue andando los mis-
mos caminos que nuestras adoradas 
viejas transitan desde hace
más de 40 años, ellas son nuestro 
faro y el ejemplo que seguimos para 
exigir que no se retroceda
ni un poco en las políticas de memo-
ria, verdad y Justicia que logramos 
como sociedad.
Políticas que conseguimos con la lu-
cha de toda la sociedad, de todos y 
todas nosotras que fuimos
guiadas por nuestras queridas viejas, 
por Sonia Torres que no baja los bra-
zos, que sigue luchando
incansablemente por encontrar a to-
dos los nietos que faltan.
Estuvimos guiadas por Emi 
D´ambra, que se nos fue después de 
la sentencia de la megacausa la
perla, pero que nos dejó su ejemplo 
de coraje, de compromiso, de tenaci-
dad, de amor. Emi: el
pueblo te recuerda, te abraza y te ex-
traña...
Caminamos porque ellas caminaron 
antes y nos enseñaron que no pode-
mos dejar de luchar, no
podemos quedarnos esperando so-

S

docuMento leído en la Marcha por la MeMoria, la verdad y la justicia
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devoción por el Cachorro Menén-
dez, lo recordamos protegiendo a 
Yanicelli y otros miembros del D2. 
No puede estar en un área tan sensi-
ble para la democracia este persona-
je siniestro.
Por todo esto volvemos a llenar las 
calles. Cerramos el 2017, con otro 
diciembre nefasto, luchando al lado 
de nuestros jubilados y jubiladas re-
pudiando y combatiendo en la calle 
la REFORMA PREVISIONAL, 
que es un robo de 120 mil millones 
de pesos para sostener la timba fi-
nanciera y las
cuentas en paraísos fiscales de fun-
cionarios como el ministro Luis Ca-
puto.
Esa reforma es Un robo a nuestros 
abuelos y a todos los trabajadores. 
Una reforma que salió con represión 
en la calle y el vergonzoso apoyo de 
muchos de los representantes de 
nuestra provincia, que desatendien-
do a sus compromisos votaron en 
contra del pueblo. Sabemos que des-
andar estas políticas de miseria va a 
ser muy difícil, como pasó con las 
leyes de impunidad, pero también 
sabemos que no es imposible y que 
más temprano que tarde aquellos 
que dijeron una cosa e hicieron otra 
deberán rendir cuentas al pueblo.
No podemos permitir que nos si-
gan quitando derechos, tenemos 
que estar juntos, porque la lucha 
es una sola y la memoria nos guía 
para encontrar ese hilo de unidad y 
esperanza.
Así como es nuestra la LUCHA 
DEL MOVIMIENTO OBRERO, 
porque somos los trabajadores y 
trabajadoras en las calles luchando 
por salarios justos, por condiciones 
dignas de trabajo, exigiendo que 
se cumplan todos los derechos: a 
manifestarse, a salir a la calle, a 

sindicalizarse y a hacer política li-
bremente. ESTE PAÍS ES DE SUS 
TRABAJADORES Y SUS TRA-
BAJADORAS, Y ÉSTA
CÓRDOBA MOVILIZADA CE-
LEBRA Y APOYA AL MOVI-
MIENTO OBRERO ORGANIZA-
DO. Exigimos paritarias libres y sin 
techo, decimos que no a la reforma 
laboral que sólo busca recortar dere-
chos y beneficiar a los empresarios, 
nos solidarizamos con las y los do-
centes en su lucha por la dignidad
y la educación. Que se cumpla con 
la ley, la paritaria nacional docente 
es dignidad y el gobierno nacional 
la borró con un decretazo.
Por un país más libre, con más jus-
ticia social y más equitativo, Basta 
de despidos! basta ya de criminali-
zar la lucha sindical! VIVAN LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJA-
DORAS!
Y también volvemos a llenar las 
calles porque alzamos bien alto las 
banderas del movimiento feminista, 
que paró y marchó masivamente el 
8 de marzo. En esta Argentina del 
ajuste, el gobierno continúa des-
financiando áreas del estado que 
llevan adelante las políticas públi-
cas contra la violencia de género, y 
todos los días nos siguen matando. 
Se amparan detrás de un discurso 
mentiroso, marketinero, pero sus 
acciones los dejan en evidencia. 
Como todo gobierno de derecha 
y neoliberal, el gobierno nacional 
tiene un proyecto de país machista, 
patriarcal y violento.
Acompañamos a las trabajadoras 
que día a día ganan espacios en sus 
sindicatos y pelean por sus dere-
chos.
Por eso no nos olvidamos de las 
compañeras que desde hace mucho 
tiempo luchan por su dignidad.

Porque entendemos que sin igual-
dad de género no hay justicia social 
posible.
Seguimos exigiendo que se cumpla 
la ley de Educación sexual integral, 
que las pibas y los pibes puedan 
ejercer su derecho a informarse y 
aprender.
Ésta Córdoba movilizada celebra al 
movimiento feminista, que con su 
tenaz lucha logró que se trate en el 
Congreso la legalización del aborto. 
Herederas del pañuelo de las Abue-
las y las Madres, enarbolamos el pa-
ñuelo verde para seguir exigiendo: 
EDUCACIÓN SEXUAL PARA 
DECIDIR,  ANTICONCEPTIVOS 
PARA NO ABORTAR Y ABORTO 
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO 
PARA NO MORIR!
NI UNA MENOS! VIVAS Y LI-
BRES NOS QUEREMOS!
Compañeros, compañeras: el 24 de 
marzo pasado se escuchó un grito 
bien fuerte de todos los cordobeses 
que decía que el pueblo unido ja-
más será vencido….. Hoy, más que 
nunca, tenemos que estar juntos, 
tenemos que entender que ninguna 
lucha aislada puede triunfar, que la 
única
forma es la solidaridad, la única for-
ma es llenar las calles todas y todos 
juntos. Y la sociedad argentina lo 
sabe, la única democracia posible 
es la que se construye sobre los pi-
lares de la memoria, la verdad y la 
justicia.
Por eso hoy nos une esta fecha, 
mezcla de profundos dolores, de 
ausencias terribles, de marcas im-
borrables, para darnos la fuerza, esa 
tenacidad de los sobrevivientes, los 
familiares, las madres y las abuelas 
que en los momentos más oscuros 
pudieron dar a luz la esperanza de 
que un país para

En nuestro país seguimos peleando 
contra el racismo y la segregación 
de los originarios de esta tierra. Bien 
sabemos que si no hubiera habido 
un genocidio legitimado en nuestra 
sociedad, no hubiera sido posible el 
exterminio de 30.000. Porque ve-
mos cada día, que la ley no es pareja 
para todos, mientras algunos delin-
quen a cara descubierta, lavando 
dinero y fugando ganancias, los po-
bres llenan las cárceles y Milagros 
Sala, orgullosamente negra, mujer 
e indígena, sigue presa ilegalmente.
Es la oligarquía de siempre con los 
métodos de siempre. Nosotros ya lo 
vivimos, y ahora otra vez nos están 
queriendo imponer ese país para 
pocos que ellos sueñan: ESTÁN 
PRIVATIZANDO EL ESTADO, 
MILITARIZANDO LA SEGURI-
DAD Y JUDICIALIZANDO LA 
POLÍTICA. vuelven a reprimirnos 
ferozmente, a matarnos por la espal-
da, a tirarnos al río.
Se fomenta un odio que celebra el 
linchamiento de una persona, mien-
tras condena que una pareja
de mujeres se besen en público. 
Pero nosotros seguimos luchando 
del lado del amor, del lado de los pi-
bes, de los humildes, de los margi-
nados, del lado de Facundo Ferrei-
ra: el niño asesinado por la policía 
tucumana de un tiro por la espalda. 
De un tiro por la espalda mató la 
prefectura a Rafael
Nahuel durante una feroz represión, 
del tipo de represiones que le gusta a 
LA MINISTRA DE SEGURIDAD 
PATRICIA BULLRICH.
¿QUÉ HACE TODAVÍA PATRI-
CIA BULLRICH SIENDO MI-
NISTRA DE SEGURIDAD?, EXI-
GIMOS SU RENUNCIA, BASTA 
YA DE REPRESIÓN, BASTA YA 
DE FUSILAMIENTOS POR LA 

ESPALDA
Ni el caso de Facundo Ferreira ni 
el de Rafael Nahuel son casos ais-
lados: ES LA MUERTE COMO 
POLÍTICA DE ESTADO, ES LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN ENE-
MIGO INTERNO PARA JUSTIFI-
CAR LA
REPRESIÓN A LOS SECTORES 
POPULARES. Tenemos un presi-
dente que le da la mano a policías
asesinos, condenados por la justicia, 
que matan a sangre fría por la espal-
da…
Y no sólo a nivel nacional vemos 
cómo las fuerzas de seguridad si-
guen haciendo lo que quieren, acá 
en nuestra provincia se persigue y 
se estigmatiza a los sectores socia-
les más vulnerables, esta policía 
de Córdoba, avalada por el poder 
político de turno y con el código de 
convivencia como instrumento para 
perseguir a nuestros jóvenes.
La misma policía que amenaza a pe-
riodistas, que protege a los milicos, 
que mató a Guere Pellico y encubre 
con total impunidad la desaparición 
de Facundo Rivera Alegre.
Creen que así nos van callar, creen 
que así vamos a dejar de luchar, nos 
quieren hacer creer que “cada uno 
se tiene que meter en lo suyo” que 
nos tenemos que quedar en nuestras 
casas. No entienden que nosotros 
tenemos el ejemplo de las Abuelas, 
de las Madres, y también de Santia-
go Maldonado. Santiago nos dejó el 
ejemplo de la solidaridad, a Santia-
go lo mataron por su compromiso 
con los pueblos originarios, a los 
que siguen reprimiendo ferozmente 
para robarle sus tierras, para entre-
garle las tierras a sus amigos terra-
tenientes.
Nosotros no olvidamos a Santiago, 
no olvidamos a Facundo Rivera ni 

al Guere Pellico, vamos a seguir al 
lado de sus familias exigiendo Ver-
dad y Justicia.
Porque creemos en la justicia, en la 
verdadera justicia. Creemos en la 
Justicia valiente, que hace lo que co-
rresponde y no cede a las presiones 
de los poderosos, esa justicia que 
juzga genocidas. Esa que pretenden 
frenar, vaciar y someter para que no 
los juzgue a ellos: a los mismos de 
siempre, a los que se beneficiaron 
de la miseria planificada en 1976 y a 
los que siguen planificando miseria
para beneficiarse hoy.
Volvemos a llenar las calles por-
que volvieron las mismas recetas 
de ajuste del FMI que hambrean al 
pueblo y engordan los bolsillos de 
los financistas. La pérdida de de-
rechos viene acompañada de los 
vende patria de siempre en el po-
der, entregando nuestra indepen-
dencia económica. En la Argentina 
del ajuste, de los despidos masivos, 
lo único que sube son los impues-
tos para los que menos tienen y el 
presupuesto en armas. Armas para 
reprimir al pueblo que se financian 
con deuda externa.
Oscar Aguad fue el encargado de 
desmantelar la ley de medios, dando 
por tierra una ley que fue amplia-
mente discutida y consensuada por 
la sociedad, una ley que le ponía 
un freno a los monopolios de la co-
municación, que se enfrentaba a los 
poderes fácticos y antidemocráticos 
que manipulan a la sociedad. Y aho-
ra, desde su gestión en el Ministe-
rio Defensa no hace otra cosa que 
someternos como país, regalando 
nuestra soberanía y de manera obs-
cena haciéndose el desentendido en 
relación a los 44 marinos desapare-
cidos en el ARA San Juan. Nosotros 
lo conocemos bien, sabemos de su 



todos y todas es posible.
Esa tenacidad que permitió que Me-
néndez no muriera impune como 
hubiera deseado. Y aunque hasta el 
fin de sus días guardó ese silencio 
cobarde de no decir dónde están los 
restos de nuestros seres queridos, 
dónde están los bebés nacidos en 
cautiverio, qué hicieron con ellos, 
se fue como el delincuente que era, 
como la persona con más condenas 
de nuestra historia.
No podemos bajar los brazos si So-
nia Torres, la Abuela de todos, sigue 
buscando a su nieto y a todos los 
nietos que nos faltan. Si buscan hace 
40 años, incansablemente, siempre 
desde el amor, siempre señalando el 
camino. No podemos dejarlas solas, 
no podemos resignarnos. Ellas son 
el ejemplo de que la lucha no es en 
vano: siguen buscando y encontran-
do nietos y nietas, que recuperan 
su identidad, su historia, su verdad 
y su libertad. Con la bandera de las 
Abuelas siempre arriba este pueblo 
no olvida!
Volvemos a llenar las calles porque 
Latinoamérica vive un nuevo Plan 
Cóndor de persecución a la oposi-
ción política, que busca acallar las 
resistencias al ajuste brutal en mar-
cha. CONCENTRACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y CENSURA, MILITARIZA-
CIÓN, JUDICIALIZACIÓN DE 
LOS CONFLICTOS, PROSCRIP-
CIÓN POLÍTICA Y ASESINA-
TOS EN MANOS DE FUERZAS 
ARMADAS Y DE SEGURIDAD 
SON ALGUNOS DE LOS COM-
PONENTES DE ESTE PLAN.
En nuestros países la derecha avan-
za como ya lo ha hecho antes: CON 
MENTIRAS, CRUELDAD Y 

MUERTE. Aunque se presenten con 
globitos de colores, auténticos golpes 
de estado asolan nuestras tierras.
Desapariciones forzadas en México 
(43 normalistas Presentes!), Terro-
rismo de estado en Brasil
(compañera Marielle Franco Pre-
sente!), Exterminio de comunidades 
indígenas (compañera Berta
Cáceres Presente!),
Maniobras permanentes que apun-
tan a destituir los gobiernos popu-
lares, son sólo muestras de la situa-
ción actual.
En nuestro país, volvemos a pedir 
por la libertad de los presos políti-
cos, arbitraria e ilegalmente
detenidos. EXIGIMOS LA IN-
MEDIATA LIBERTAD DE: MI-
LAGRO SALA, MIRTA ROSA 
GUERRERO, MIRTHA AIZAMA, 
GLADIS DIAZ, MARIA GRACIE-
LA LOPEZ, ALBERTO CARDO-
ZO, JAVIER NIEVA, EL LONKO 
FACUNDO JONES HUALA, JU-
LIO DE VIDO, VICTOR MAN-
ZANARES, DIEGO BARRETO, 
FERNANDO ESTECHE, JOR-
GE YUSSUF KHALIL, PABLO 
GIUSTO, DIEGO PARODI, JOSÉ 
VALOTTA, SEBASTIÁN GIAN-
CARELLI, JOSE MARÍA CA-
RRIZO, CARLOS KIRCHNER, 
ATANACIO PÉREZ OSUNA Y 
CELEBRAMOS LA LIBERTAD 
DE LUIS DELIA Y CARLOS EL 
CHINO ZANNINI
Nos quieren asustados, quieren que 
olvidemos y nos resignemos pero 
no daremos ni un paso
atrás.
Ese mismo poder económico, me-
diático y judicial que hace 42 años 
dio un golpe para dejarnos un
país para pocos, hoy arremete y ne-

cesitamos la voz de todos para ha-
cernos escuchar. Tenemos que estar 
unidos y en la calle PARA CONS-
TRUIR EL PAIS PARA TODOS 
QUE LOS DESAPARECIDOS
SOÑARON Y QUE TODOS NO-
SOTROS MERECEMOS
POR TODO ESTO EXIGIMOS:
CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y 
EFECTIVA A LOS GENOCIDAS
BASTA DE OBSTACULIZAR 
LOS JUICIOS
JUICIO Y CASTIGO A LOS PAR-
TÍCIPES CIVILES DE LA DICTA-
DURA
BASTA DE REPRESIÓN A LA 
PROTESTA SOCIAL Y DE CRI-
MINALIZACIÓN A LOS MILI-
TANTES
POLÍTICOS, SOCIALES Y SIN-
DICALES
LIBERTAD A TODOS LOS PRE-
SOS Y PRESAS POLÍTICOS
RENUNCIA YA DE BULLRICH, 
GARAVANO y AGUAD, GA-
RANTES DE LA REPRESIÓN, 
LA MANO DURA Y LA IMPUNI-
DAD
JUSTICIA PARA FACUNDO FE-
RREIRA, RAFAEL NAHUEL, Y 
SANTIAGO MALDONADO
PORQUE EL SUEÑO DE UN 
PAÍS PARA TODOS ES UN LE-
GADO QUE VIVE EN CADA 
UNO DE
NOSOTROS, EN CADA LUGAR 
DONDE HAY COMPAÑERAS 
ORGANIZÁNDOSE SOLIDA-
RIAMENTE.
PORQUE LA MEMORIA ARDE 
EN CADA LUCHA.
¡ARRIBA LA CÓRDOBA COM-
BATIVA! NI UN PASO ATRÁS!
30. 000 COMPAÑEROS DES-
APARECIDOS PRESENTES!!!!
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nuevas computadoras para 
el call center de defensa civil

uego de  que los 
compañeros del 
call center recla-

maran por la compra de 
nuevas computadoras para 
su área, se logró la entrega 
de 10 máquinas  gracias a la 
gestión realizada  gremial-
mente por los delegados 
de la repartición Mauricio 
Puerta, Dolores Sabor y 
Walter Mallea. 
“Poder trabajar con nuevas 
computadoras era muy ne-
cesario para actualizarnos y 
lograr que fueran compati-
bles con la tecnología exis-
tente”. 
De esta manera se dio un 
gran paso en mejorar el ser-
vicio que presta el área de 
call center de Defensa Civil.

L
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oBras en el edificio del 
suoeM

scar Brizuela, miem-
bro de la comisión 
directiva del Suoem,  

nos comento que se están ha-
ciendo varias obras en el sub-
suelo de la sede sindical, las  
que se continúan a las ya cul-
minadas en el cuarto piso del 
edificio.
Las tareas que se están llevan-
do a cabo son variadas, entre 
las que podemos destacar tra-
bajos técnicos, como así tam-
bién que se está poniendo en 
funcionamiento un nuevo ta-
blero principal de electricidad, 
y se están realizando nuevos 
baños y camarines para el futu-
ro auditórium que estará ubica-
do en ese sector del sindicato.
Además, se encuentran traba-
jando en la bomba de incendio 
para el resto del edificio.

O
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