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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San Juan 
1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749
gonzález caTán: rigloS y TinogaSTa (a 4 
cuadraS de calderón de la barca) –villa 
ScaSSo – 

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, 1 cuadra eSTación

MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 531, 
a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de caMino 
general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y don 
orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

LA PLATA: calle 61 n° 508 (e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
San FranciSco: gral. Paz 785
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: MiTre 1381

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal 
(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Mientras el presi-
dente repartía alfajo-
res Cachafaz entre los 

grandes empresarios en Davos, 
decía: “Nosotros vamos a cortar 
el pasto, ustedes hagan los goles”. 
Esta frase pronunciada en ese foro 
elitista y oligárquico tiene un claro 
mensaje: “Cambiemos hará el ajus-
te para asegurar las ganancias em-
presariales”. No hay con qué darle, 
cada vez queda más claro que esta-
mos ante un gobierno para los ricos 
y las multinacionales dispuesto a 
llevar adelante miles de despidos 
(que en la mayoría de los casos 
incluye a delegados y activistas), 
robo salarial y entrega del país en 
beneficio de una minoría de parási-
tos capitalistas. Con el verso de que 
“la Argentina volvió al mundo”, 
Macri está dando una nueva vuelta 
de tuerca para que sigamos siendo 
una semicolonia de los capitales 
extranjeros y sus socios locales. 

Mientras el presidente habla de 
“modernizar” el trabajo y critica a 
los docentes porque supuestamen-
te se niegan a adecuarse “al nuevo 
conocimiento” que invade al mun-
do… ¡despide a profesionales de la 
salud en el Posadas, a ingenieros y 
técnicos del INTI y a trabajadores 
de Ciencia y Tecnología! Y lo hace 
mandando la policía o la gendar-
mería para reprimir, impedir asam-
bleas o amedrentar. ¡A Macri no 
le importa ningún “conocimiento” 
sino intentar poner de rodillas a la 
clase obrera atacando los puestos 
de trabajo, despedir profesionales 
especializados en áreas estratégicas 
y abaratar los salarios para las ga-
nancias patronales! 

El presidente acaba de anunciar 
un recorte en los ministerios que él 
mismo creó en 2015 y el “congela-
miento” de los ingresos de quienes 
ganan más de 150.000 pesos. Quie-
re usarlo de antecedente para hacer 
lo mismo con los sueldos de miles 
de estatales, que ganan diez veces 
menos. ¡Hay que pararle la mano! 

La rebelión de diciembre pasa-
do contra el robo a los jubilados y 
el escándalo del ministro Triaca de 
tener a una empleada en negro que 
había sido designada en la interven-
ción del sindicato SOMU –mien-
tras el gobierno hace campaña con-
tra las mafias sindicales– ha llevado 
en estos dos meses a que la imagen 
del presidente caiga estrepitosa-
mente. Perdió 14 puntos. Hasta los 
medios de comunicación afines no 
pueden ocultar la ruptura de sus 
propios votantes. El 66% de la po-
blación exige que renuncie Triaca, 
el 61% repudia el ataque a los ju-
bilados y el 53% está en contra de 
la reforma laboral. Millones han 
hecho “el click”, dándose cuenta 
de que el discurso de Cambiemos 
es puro verso. Está más claro que el 
“reformismo permanente” –como 
cataloga el gobierno a sus medidas 

La página Parlamentario.com, es-
pecializada en la actividad legislativa, 
calculó que durante 2017 se pronuncia-
ron 1.169.074 palabras en las sesiones 
de la Cámara de Diputados. La misma 
reveló que, luego del presidente, el 
que más hizo uso de la palabra con un 
puesto “privilegiado” fue nuestro com-
pañero Juan Carlos Giordano, diputado 
por Izquierda Socialista en el FIT, con 
26.969 palabras. El portal agrega que 
Giordano “ya el año anterior había dado 
muestras de su locuacidad al sumar 
3.348 palabras en solo dos sesiones”. 
Recordemos que el Gringo asumió en 
diciembre de 2016, en cumplimiento de 
los acuerdos de rotación del FIT. 

“La izquierda volvió a dar la nota”, 
agrega Parlamentario.com, señalando 

que “se caracteriza por su participación 
activa en todos los debates y temas”. 
“Se hacen escuchar, y vaya si lo ha-
cen”, grafica el portal. Parlamentario.
com también constató que Sergio 
Massa y Hermes Binner no abrieron 
la boca en 2017 (no emitieron palabra 
alguna en los debates). Esto no les 
impidió votarle a Macri leyes de ajuste 
y entrega.  

Giordano llevó al Congreso –junto 
al resto de las bancas del FIT– la voz 
de los trabajadores y de los que luchan. 
Denunció el ajuste del gobierno de 
Macri, los gobernadores y la CGT. 
Esto lo llevó a duros enfrentamientos 
con legisladores, tanto del gobierno 
como de la oposición patronal. Le-
vantó la voz por el pueblo mapuche, 

Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y 
contra el 2x1 de la Corte. Fue vocero 
del no pago de la deuda externa y de 
una alternativa política opuesta a las 
variantes de la falsa oposición del PJ, 
el FpV y la centroizquierda, hacien-
do valer el programa del Frente de 
Izquierda. Denunció la masacre del 
pueblo sirio, defendió la independen-
cia del pueblo de Cataluña, repudió 
la visita del primer ministro sionista 
israelí y homenajeó a la Revolución 
Rusa a 100 años. 

Nuestro diputado usó cada sesión 
mientras ejerció su mandato para 
plantar la bandera de la izquierda y los 
luchadores, aspecto que correctamente 
destaca Parlamentario.com diciendo  
que “la izquierda se hizo escuchar”.

Cae la imagen del presidente

de ajuste– es atacar a los de abajo 
para beneficiar a los de arriba. Que 
Macri es sinónimo de despidos, 
bajos salarios y que del cuento de 
los “capitales” que van a venir para 
supuestamente salvarlos, la gran 
mayoría son especulativos (el 80% 
de la inversión extranjera), y están 
destinados a la timba financiera, 
mientras se siguen yendo millones 
de dólares por la fuga de capitales 
y los pagos de la fraudulenta deuda 
externa. ¡Macri hasta tuvo la cara-
durez de reunirse con el CEO de 
PepsiCo, la multinacional que cerró 

la planta en la Argentina dejando a 
600 familias en la calle con el aval 
del Ministerio de Trabajo!

El presidente no está solo. Apli-
ca el ajuste de la mano de los go-
bernadores (del PJ, Schiaretti en 
Córdoba, el “Partido Socialista” 
de Santa Fe, el MPN en Neuquén 
y otras variantes patronales) y de 
la traidora CGT. Los gobernadores 
acordaron con Macri el Pacto Fis-
cal a cambio de fondos nacionales 
y de aplicar el ajuste en sus provin-
cias. El PJ, que viene de una crisis 
tremenda, está haciendo algunas 
reuniones para reacomodar la tropa. 
En esas tertulias se esbozan algunas 
frases tales como que hay que “uni-
ficarse para enfrentar el ajuste”, el 
mismo verso que quisieron vender 
en las elecciones para terminar pac-
tando con Macri mientras aplicaban 
idéntico ajuste donde gobiernan. 
Todos están a favor de ponerle un 
techo a las paritarias, del robo sa-

larial, los despidos y los tarifazos. 
Pero si hay algo visceralmente 

repudiable son los burócratas sindi-
cales de la CGT. Héctor Daer (del 
triunvirato) acaba de afirmar que 
está de acuerdo en apoyar la refor-
ma laboral si se desdobla en varias 
leyes. Por otro lado están Acuña y 
Schmidt (también del mismo triun-
virato) quienes se reunieron con 
Moyano y Barrionuevo en Mar del 
Plata. Sacaron una declaración con 
duros términos contra Macri. Pero 
no se los ve en ninguna lucha, ni en 
la del Posadas, ni en el INTI, ni en 

la pelea contra los despidos en Río 
Turbio. 

Hugo Moyano, acorralado por 
las causas judiciales en Indepen-
diente y las denuncias por sus ne-
gocios familiares en el sindicato de 
Camioneros, ahora es crítico, luego 
de que junto a Luis Barrionuevo 
apoyaran a Macri. Su hijo Pablo 
Moyano –quien acaba de participar 
del plenario del PJ bonaerense lla-
mando a la “unidad del partido con-
tra el ajuste” y haciéndole un guiño 
(igual que su padre) a que en ese 
rejunte también esté Cristina Kir-
chner– ha anunciado una marcha 
de su gremio para el próximo 22 de 
febrero ante el intento de cambio 
de convenio. También ha anuncia-
do medidas de fuerza la Bancaria 
de Palazzo contra la burla del 9% 
que le quieren dar en la paritaria y 
contra el ataque a las jubilaciones 
de los bancarios en la provincia 
de Buenos Aires por parte de la 
gobernadora Vidal. Los docentes, 

a quienes les anularon la paritaria 
nacional, es probable que tomen 
medidas cuando se inicien las cla-
ses.

Ante este panorama y más allá 
de las diferencias con los Moya-
no (Camioneros no convocó a las 
marchas contra el robo jubilatorio 
en diciembre), saludamos que ante 
la tregua de la CGT llame a una 
gran marcha, como anunció, para 
el 22. Si se convocara a Plaza de 
Mayo sería la oportunidad para que 
aglutine al conjunto de los recla-
mos, contra los despidos y el robo 
salarial. Por eso consideramos que 
esa marcha no debería ser solo de 
Camioneros, la Bancaria se podría 
sumar, o algunos otros gremios. 
Hay que aprovechar para que sea 
una acción de todo el movimiento 
obrero. Moyano debería llamar a 
que se concrete un paro general de 
la CGT como lo viene reclamando 
el sindicalismo combativo, exi-
giendo esa medida y convocando a 
todos los gremios y sectores que es-
tén de acuerdo en impulsarlo como 
parte de un plan de lucha nacional 
para derrotar el ajuste. Ese reclamo 
empieza a recorrer las asambleas 
y marchas de los trabajadores del 
Posadas, el INTI y demás peleas en 
curso. 

Llamamos a rodear de solida-
ridad los conflictos y a coordinar-
los. Y a hacer asambleas en cada 
lugar de trabajo para votar que la 
CGT rompa la tregua, exigiendo 
paro general y un plan de lucha 
para unificar al movimiento obre-
ro para derrotar el ajuste. Para que 
se prohíban los despidos y sus-
pensiones. Romper el techo del 
15% en las paritarias y que todo 
trabajador gane como mínimo el 
valor de la canasta fa-
miliar, que ronda los 
$25.000. No a la refor-
ma laboral y a los con-
venios a la baja. ¡Abajo 
el ajuste de Macri!    

Parlamentario.com

Reconocimiento para nuestro diputado Giordano

¡Abajo el 
ajuste de 
Macri!
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Escribe José Castillo

Macri ya pasó la mitad de su 
mandato. El balance es clarísimo: 
despidos masivos, tanto en el sector 
público como en la actividad priva-
da. Lo poco que “se recuperó” en 
2017 fue a costa de mayor empleo 
en negro, tercerizado o monotri-
butista. A esto sumémosle que los 
salarios cayeron fuertemente frente 
a la inflación en estos dos años. Los 
tarifazos, las astronómicas remar-
caciones de alimentos y artículos 
de limpieza por parte de los super-
mercados, y la aun mayor suba de 
los medicamentos pulverizaron los 
sueldos, las jubilaciones y ni qué 
hablar de los miserables subsidios 
de ayuda social. 

Aunque el gobierno se la pasó 
hablando de que la economía se iba 
a recuperar “en el segundo semes-
tre” (de 2016), que ya se veían “los 
brotes verdes” y otras mentiras, la 
realidad es que terminamos el 2017 
con niveles de consumo popular 
por el piso y grandes sectores de la 
industria con la producción en baja. 

La contracara de este ajuste con-
tra los trabajadores está en “los que 
ganaron”: los monopolios exporta-
dores del agro, beneficiados con la 
baja de retenciones y la devaluación; 
los bancos, que siguen con superga-
nancias récord; los especuladores 
de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (la que más ganancias dio en 
el mundo en 2017); los importadores 

El reciente anuncio del presidente 
Macri de recorte de los cargos políticos 
es una cortina de humo para justificar 
el feroz ajuste sobre el conjunto de 
los trabajadores del Estado y, de paso, 
tratar de salir del escándalo ocasionado 
por el caso Triaca. 

Supuestamente, la eliminación de 
mil puestos jerárquicos y el conge-
lamiento del sueldo de los restantes 
permitirá un “ahorro” de 1.500 mi-
llones de pesos. Una gota de agua, 
comparados con los 100.000 millones 
que se les sacó a los jubilados.

Macri habla de este congelamiento 
para justificar su pedido de “sacrificio” 
al resto de los trabajadores estatales. 
Claro que los puestos jerárquicos “con-
gelados” ganan en promedio 150.000 
pesos por mes (y muchos de ellos mu-
cho más), mientras que la mayoría de 
los empleados estatales sobrevive con 
sueldos menores. 

En síntesis, un anuncio rimbom-
bante y mentiroso para tapar el feroz 
ajuste al servicio de las patronales y los 
acreedores externos.                                           

    J.C.

El año 2018 arrancó con todo. El “crono-
grama” de aumentos incluye a los servicios 
públicos, pero también a los combustibles, la 
medicina prepaga y los celulares, entre otros. 

En febrero la luz subirá 25%. Se trata de la 
segunda cuota (la primera fue en diciembre) 
de un aumento total de 66%. El agua subirá 
26% para todos los usuarios, pero a eso hay 
que agregarle que se quitará el subsidio a los 
sectores vulnerables, que se verán más per-
judicados aún por el incremento. También en 
febrero se viene el aumento en los colectivos 
(primera de las tres cuotas de 66%), trenes 
(65%) y subte (66%).

No sólo se trata del aumento de los servi-
cios públicos. El gobierno de Macri también 

autorizará aumentos de otros precios regula-
dos por el Estado. Es el caso de las cuotas de la 
medicina prepaga (6%, primera cuota del año, 
después de que se aumentó 88% en dos años).

A esto sumémosle que la “liberación” de 
los precios de los combustibles decretada por 
el ministro de Energía Juan José Aranguren 
sigue dando como resultado el aumento 
permanente de las naftas. En enero Shell ya 
aumentó 6% e YPF un 4,5%, previéndose 
nuevas subas para marzo. 

Si a esto se agregan los “rebotes” de todos 
estos aumentos en el resto de los precios, 
vemos que empezó 2018 pegándole de lleno 
al bolsillo del trabajador.                          

              J.C.

Más ajuste y más deuda

¿A dónde va la economía?
Después de dos años 
en los que Macri ha 

venido ajustando a los 
trabajadores, el gobierno 
de Cambiemos viene por 

más. La nueva ola de 
despidos y otro intento 
de imponer un techo 

salarial por debajo de la 
inflación están al servicio 
de garantizar los cada vez 
mayores pagos de deuda 

externa.

de autos, especialmente los de lujo 
y, por supuesto, los acreedores ex-
ternos que siguen de fiesta entre lo 
que cobran de intereses y el nuevo 
endeudamiento.

Se viene un mayor ajuste
Después de las elecciones le-

gislativas el gobierno se lanzó a 
profundizar el ajuste. Impuso una 
reforma jubilatoria por la que se 
le robó 100.000 millones de pesos 
a nuestros abuelos. Macri afirma 
que, para que la economía crezca y 
“lleguen las inversiones”, hay que 
achicar el déficit fiscal (léase la di-
ferencia entre lo que gasta el Estado 
y lo que recauda). Se trata de una 
vulgar mentira y una excusa para 
seguir atacando a los trabajadores 
y garantizar mayores privilegios a 
las patronales. Primero y principal, 
porque si lo que realmente quieren es 
“achicar el déficit” deberían subir los 
impuestos a los ricos, y el gobierno 
se jacta justamente de lo contrario: 
bajó el impuesto a las ganancias de 
las empresas de 35% a 25%, redu-
ciendo los aportes patronales y ha-
ciendo lo mismo con las retenciones 
a los monopolios exportadores. Y, 
en lo que respecta al “gasto públi-
co”, solo achicó los subsidios a las 
empresas privatizadas, pero el costo 
no lo pagaron ellas (que siguen ga-
nando fortunas mientras continúan 
estafándonos con servicios pésimos) 
sino los trabajadores y el pueblo con 
astronómicos tarifazos. Pero el total 
del gasto público no bajó, porque 
lo que se ahorró en estos menores 
subsidios se lo gastó en mayores 
pagos de intereses de la deuda (a 
razón de 1.100 millones de pesos 
diarios). ¡Esto es lo que hace que el 
famoso “déficit fiscal” siga tan alto 
como siempre!

El gobierno insiste que “tiene 
que bajarlo” en 2018. Para eso es el 
robo de 100.000 millones de pesos 
a los jubilados y la feroz tanda de 
despidos de trabajadores estatales. 

Macri quiere también ponerle 
un techo de 15% y sin “cláusula ga-
tillo” a las negociaciones paritarias, 

haciendo que los trabajadores otra 
vez suframos un recorte en el poder 
adquisitivo de nuestros salarios. Es 
un secreto a voces que la inflación 
de este año difícilmente baje de 20%, 
cosa que ya se visualiza con la nueva 
tanda de tarifazos. 

Lo que más crece es la deuda 
externa

El gobierno de Cambiemos se 
lanzó a un endeudamiento desafo-
rado, tanto a nivel nacional como 
en las provincias. Si sumamos el 
endeudamiento nacional, el provin-
cial y las letras del Banco Central 
nos acercamos al increíble número 
de 400.000 millones de dólares. Un 
monto a todas luces impagable. Para 
no perder la costumbre, el macrismo 
inauguró enero de 2018 con 9.000 
millones de dólares de nueva deuda, 
de un total programado para el año 
de 25.000 millones.

Todo esto hace que crezca tam-
bién el monto de intereses en efec-
tivo que hay que pagar año a año. 
Digámoslo claramente: el ajuste en 
el sector público (despidos, bajas 
jubilatorias, salarios de estatales, do-
centes y trabajadores de la salud a la 
baja) es para garantizar esos pagos. 

Todo este nuevo endeudamiento 
sirve para “engrasar” el mecanismo 
de la llamada “bicicleta financiera”: 
los dólares son pasados a pesos por 
los especuladores, con eso compran 
los Lebac, lo que les permite hacerse 
una ganancia única en el mundo de 
28%, para después “volver” al dólar 
y terminar fugando esos capitales del 
país. El gobierno de Macri les garan-
tiza el negocio por partida doble: les 
ofrece los dólares que obtiene con 
mayor endeudamiento. Y luego, vía 
el Banco Central de Sturzenegger, al 
ofrecerles esas letras (Lebacs) con 
beneficios astronómicos. La apertura 
y desregulación financiera (ahora se 
anuncia que se va a poder comprar 
y vender dólares en cualquier lado, 
hasta en los kioscos) está al servicio 
de esos negociados. 

La excusa de que todos esos 
privilegios para los ricos garantiza-
rán “nuevas inversiones” y que eso 
generará crecimiento económico y 
un derrame hacia los sectores de 
menores recursos es una vulgar 
mentira. Como ejemplo tenemos 
a los monopolios exportadores, 
privilegiados particularmente por el 
gobierno de Macri, y cuyas exporta-
ciones no sólo no crecieron sino que 

se redujeron generando un especta-
cular déficit de balanza comercial 
(la diferencia entre exportaciones 
e importaciones) de 8.500 millones 
de dólares. Déficit que, una vez 
más, fue “compensado” con más 
deuda externa. Ahora la suba del 
dólar, que en los últimos dos meses 
alcanzó un 13%, significa nuevas 
ganancias para estos pulpos,  que 
pagaremos los trabajadores con 
los aumentos que esa devaluación 
generará sobre los precios de con-
sumo popular.

Macri dice que el “nuevo mo-
delo de la Argentina que se abre al 
mundo” va a traernos inversiones y 
prosperidad. Lo único que garantiza 
el gobierno de Cambiemos es pro-
fundizar la semicolonización del 
país y la entrega de nuestras rique-
zas a los pulpos multinacionales, 
como se ve con los alimentos, el 
petróleo (con el ejemplo de Vaca 
Muerta) y el conjunto de los recur-
sos naturales. Un país con mayores 
superganancias para las patronales 
y como contrapartida más miseria y 
marginación para los trabajadores y 
el pueblo, encadenada a la sangría 
eterna de pagar cada vez más deuda 
externa. 

Siguen los tarifazos¿Macri ajusta los cargos 
políticos?

Crecen la deuda, la bicicleta financiera y la fuga de capitales
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Chupar las medias a los imperialistas es una práctica que el pre-
sidente, Mauricio Macri, ejerce con total naturalidad. Pero en Davos, 
con el cálido ambiente de los salones atestados de los más ricos y 
poderosos del mundo que lo aplaudían, se fue de boca. Allí, en su 
discurso, para subrayar su impulso a un acuerdo que someta aún más 
al Mercosur a la Unión Europea, aseguró que “en Sudamérica somos 
todos descendientes de europeos”.

Por supuesto que enseguida surgieron las críticas desde todos los 
sectores opositores, recordándole que la inmensa mayoría de la pobla-
ción del continente es de origen mestizo, producto de la conquista del 
continente a sangre y fuego por los genocidas europeos, y donde aún 
existen millones de descendientes de los pueblos originarios. Detrás de 
esta frase infeliz queda al desnudo el odio del presidente argentino hacia 
los molestos “indios”, como los mapuches con sus reclamos de dere-
chos ancestrales sobre la tierra, a los que quiere literalmente “borrar del 
mapa”. Así lo vino demostrando en los brutales episodios de represión 
donde murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, todo al servicio 
de defender los intereses de sus amados “europeos” como el empresario 
italiano Benetton, dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia.

Macri ve una Sudamérica de empresarios “blancos y europeos”, 
donde los “otros”, negros, mestizos e indios, solo son carne de explo-
tación al servicio de las multinacionales, los bancos y el imperialismo. 

G.M.

Escribe Gabriel Massa

Una vez más, como viene suce-
diendo todos los años desde 1971, 
los ricos y poderosos del mundo se 
reunieron tres días en la estación 
alpina suiza de Davos en el Foro 
Económico Mundial. El foro fue 
impulsado originalmente por el 
economista Klaus Schwab como 
un modo de reunir a los gobiernos, 
empresarios y economistas de Eu-
ropa, Estados Unidos y Japón, es 
decir, los países imperialistas, para 
debatir los problemas de la política 
y la economía mundial.

El encuentro también sirve para 
que los gobernantes de los países 
dominados por el imperialismo del 
mundo entero vayan a rendir exa-
men antes los poderosos del planeta 
(ver artículo sobre la presencia de 
Macri en esta misma página).

Año tras año los hombres más 
ricos del mundo como Bill Gates, 
de Microsoft, los grandes banque-
ros, los CEOs de las más grandes 
multinacionales y los gobernantes de 
los principales países intercambian 
información de cómo marchan los 
planes de ajuste que se aplican en 

cada país, la liquidación de cual-
quier barrera de impuestos o del tipo 
que sea que impida a las grandes 
empresas imperialistas tomar por 
asalto a los países del Tercer Mundo 
y sus economías. Y las “estrellas” 
más aplaudidas de estos encuentros 
suelen ser los gobernantes que han 
logrado mayores avances con los 
planes de entrega y explotación.

No es ninguna casualidad que, 
al igual que sucedió el año pasado, 
el presidente Macri, que viene 
de concretar su robo de 100.000 
millones de pesos a los jubilados 
para entregárselos a los banqueros 
y fondos buitres que controlan la 
deuda argentina, sea uno de los que 
ha recibido las mayores ovaciones. 

¿Qué es el Foro de Davos?
La exclusiva estación 
de esquí de los Alpes 

suizos es el lugar donde 
los ricos y poderosos se 
reúnen para hablar sin 

disimulos de cómo seguir 
explotando y oprimiendo a 

toda la humanidad.

“En Sudamérica todos  
somos descendientes  

de europeos”

Macri, mimado por  
los ricos del mundo

Fe de errata. En la edición 277, en página 3 equivocadamente escribimos que en 2018 
la Argentina pagará 1.100 millones de dólares por día por los intereses de la deuda 
externa. Debía decir que Argentina pagará 1.100 millones de pesos por día. G. M.

for business”, muy bueno para los 
negocios. Por ejemplo Vas Narasi-
mhan, jefe de desarrollo de drogas 
de Novartis, uno de los monopolios 
farmacéuticos más poderosos del 
planeta, declaró al New York Times: 
“En la administración Trump hay 
una mentalidad muy constructiva 
para encontrar el mejor camino 
para avanzar”. Y el fundador del 
foro, Klaus Schwab, que lo en-
trevistó a Trump ante todos los 
asistentes reunidos en el auditorio 
central, resumió el pensamiento de 
los jefes capitalistas mundiales allí 
reunidos: “En representación de 
los líderes empresarios en esta sala 
permítame felicitarlo en particular 
por su reforma impositiva histórica 
[…] que está dando un tremendo 
impulso a la economía mundial”. Y 
el New York Times, que se muestra 
como enemigo acérrimo de Trump 
en Estados Unidos, sin embargo 
reconoció que Schwab “hablaba 
representando el pensamiento de 
todas las empresas”.

Allí quedó al desnudo entonces 
la verdadera naturaleza de Davos. 
La presencia del presidente yanqui 
sirvió para mostrar que, más allá 
de los debates políticos y los re-
clamos sectoriales, los capitalistas 
del mundo cierran filas detrás de la 
prepotencia imperialista de Trump 
para seguir imponiendo sus condi-
ciones al mundo.

Macri llegó al Foro de Davos 
como un verdadero niño mimado 
de los ricos y poderosos del mun-
do. No sólo le reconocen su éxito 
político en las últimas elecciones 
parlamentarias sino que lo aplau-
den sin límites por haber logrado 
imponer la “reforma previsional” 
aprobada por el Congreso con la 
que logró robarle 100.000 millones 
de pesos anuales a los jubilados 
para traspasarlos a los banqueros 
y los fondos buitre. O porque ha 
favorecido a las grandes empresas 
con la rebaja de los derechos de 
exportación y de los impuestos 
corporativos.

En la comitiva oficial partici-
paron el gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet y Schiaretti de 
Córdoba. Estos dos gobernadores 
“opositores” y “peronistas” tienen 
el triste mérito de haber sido los 
que más activamente impulsaron el 
apoyo de sus senadores y diputados 
a la reforma jubilatoria y todas las 
demás leyes del gobierno nacional 
de Cambiemos.

La lista de figurones con los 
que se encontró Macri en Davos 
da la idea exacta de sus objeti-
vos: representantes de Facebook, 
Coca-Cola, las petroleras British 

Trump, aplaudido
Como todos los años, hubo un 

invitado central. Y en este caso fue 
nada menos que el presidente de las 
Estados Unidos, Donald Trump. 
Dejando de lado sus habituales 
ataques demagógicos a la “globa-
lización” –que son para consumo 
de los millones que lo votaron 
en Estados Unidos– y bajando el 
tono de sus comentarios contra 
la “prensa mentirosa”, Trump 
remarcó que la gran rebaja de im-
puestos que aprobó el Congreso 

por iniciativa de su gobierno ha 
creado grandes oportunidades para 
que las corporaciones de todo el 
mundo inviertan con importantes 
ganancias en los Estados Unidos. 
Y los representantes de las grandes 
corporaciones y los gobiernos más 
poderosos del mundo, dejando de 
lado sus críticas a las políticas de 
Trump contra los inmigrantes o sus 
muestras descaradas de racismo 
y machismo, reconocieron que el 
prepotente ocupante actual de la 
Casa Blanca está siendo “good 

Petroleum y Total, la aseguradora 
Lloyds y el hombre más rico del 
mundo, Bill Gates. Entre los polí-
ticos figuraron la primera ministra 
alemana, Ángela Merkel; el primer 
ministro holandés, Mark Rutte, 
y el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau. Entre los directi-
vos y empresarios argentinos que 
participaron de los encuentros 
con Macri en el foro se contaron 
Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos 
Bulgheroni (Panamerican Energy), 
Marcelo y Damián Mindlin (Pampa 
Energía), Sebastián Bagó (Labora-
torios Bagó), y Martín Eurnekian 

Mauricio, ignorante o muy chupamedias

(Aeropuertos Argentina 2000).
Como era de esperarse, Macri 

fue muy aplaudido por la crema 
de los explotadores del mundo 
y de la Argentina. Lo mismo ya 
había sucedido en 2016, cuan-
do el entonces recién asumido 
presidente fue “el mimado” del 
foro. Pero, al igual que en ese mo-
mento, los grandes patrones del 
planeta le exigieron “más ajuste” 
y “más productividad”. Traduci-
do, que debe seguir atacando a 
los trabajadores y al pueblo para 
garantizarle las superganancias a 
las multinacionales.

Trump fue felicitado en Davos por los líderes empresarios
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rios son cada vez más “opacos”. 
“El mejor equipo en ciencuenta 
años”, tal como lo catalogó el 
presidente Macri, contiene per-
sonajes de la catadura de Triaca. 
Nada menos que quien debería ser 
el responsable de combatir el fla-
gelo del trabajo no registrado tenía 
una empleada en negro e ingenió 
todo tipo de artimañas para no 
cumplir con la ley. Hasta Mirtha 
Legrand pidió que Triaca se vaya 
del gobierno. Esto nos indica que 
el blanqueo laboral anunciado por 
el gobierno solo será para el bene-
ficio de los empresarios negreros y 
en contra de los trabajadores. Por 
todo esto, Triaca debe renunciar.

El clan Triaca y el 
legado paterno

En todo el país, el trabajo asalariado no registrado aumentó 
de 33,7% a 34,4% entre el segundo y el tercer trimestre del año 
2017. Esta información, que surge de la Encuesta Permanente de 
Hogares del Indec, expresa el fuerte deterioro del mercado laboral, 
sobre todo si se conjuga con la cifra de desocupación que marcó 
8,3% en el tercer trimestre de 2017. La situación más compleja 
de todas se da en el conurbano bonaerense: allí la cifra de trabajo 
en negro alcanza el 37,1%. En Santa Fe el trabajo en negro creció 
notoriamente. En el tercer trimestre de 2016 marcó 30,6% y en 
2017 subió a 31,2%. En Rosario la situación es peor, allí alcanza 
el 34%. En el Noroeste es donde más se negrea: el récord se lo 
lleva Salta, donde el 45,7% de los asalariados está en negro, luego 
siguen el Gran Tucumán con 43,7% y Santiago del Estero con 42%. 
El gobierno de Macri solo garantiza a los trabajadores salarios 
miserables, trabajo en negro, desocupación y despidos.

C.F.

causas no prosperarán porque responden 
a denunciadores seriales. La realidad es 
que Alonso es una funcionaria macrista 
de Propuesta Republicana (PRO) que les 
garantiza impunidad.  

Macri tiene seis carpetas abiertas con 
su nombre en el organismo, dos de ellas 
son por los Panama Papers y la venta del 
parque eólico familiar; el ministro de Ener-
gía, Juan José Aranguren, también aparece 
en el listado por los Paradise Papers; el ex 
ministro de Educación y actual senador 
Esteban Bullrich, por el uso de Tecnópolis 

para fines privados; Sergio Bergman, “el 
hombre planta” ministro de Ambiente, 
por irregularidades en la licitación para 
la compra de buses eléctricos y por la 
adquisición de helicópteros. También se 
investiga a Claudio Avruj, secretario de 
Derechos Humanos, y a Pablo Clusellas, 
secretario Legal y Técnico.

La OA analizó 210 casos de “posibles” 
conflictos de intereses. Allí aparecen los 
nombres de la vicepresidenta Gabriela 
Michetti, Gustavo Lopetegui y Mario 
Quintana, ambos vicejefes del Gabinete 

de Ministros. También los del ex ministro 
de Agroindustria Ricardo Bruyaile y su 
sucesor, Luis Miguel Etchevehere, con sus 
pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; de 
Defensa, Oscar Ahuad; e Interior, Rogelio 
Frigerio. Otros funcionarios investigados 
son Luis Caputo, ministro de Finanzas; 
Andrés Ibarra, ministro de Modernización 
,y el último en sumarse Jorge Triaca, mi-
nistro de Trabajo. La “transparencia” para 
este gobierno es solo un discurso.

C.F.

Escribe Claudio Funes

“Sandra no vengas porque te 
voy a mandar a la c... de tu madre. 
¡Sos una pelotuda!”. Con este vio-
lento audio de whatsapp el ministro 
de Trabajo Jorge Triaca despedía 
a su empleada. La mujer trabajaba 
en negro y prestaba servicios como 
“casera” desde 2012 en la quinta 
perteneciente a su familia, ubicada 
en Boulogne. El audio se viralizó e 
inmediatamente generó un enorme 
repudio popular, que se transformó 
en indignación cuando se conoció 
que, el que una vez pidió que “se 
comprenda al que despide”, ubicó 
desde abril de 2017 hasta el 12 de 

Triaca debe renunciar
El ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, que debe 
combatir el trabajo no 
registrado, tenía una 
empleada en negro. 

Para no blanquearla y 
“aumentarle el sueldo” la 
hizo nombrar delegada 

interventora en el SOMU. 
Triaca es un negrero y un 
corrupto. No puede ser 

ministro, debe renunciar. 

febrero de 2018 a Sandra  Heredia 
como delegada interventora en 
el SOMU (Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos). Había una con-
dición: debía interrumpir sus tareas 
de interventora si se la requería 
en la quinta. Veinte días antes de 
asumir, Triaca le había blanquea-
do parte del sueldo. Para colmo 
Heredia denunció que el ministro, 
a través de su cuñado, Sergio 
Borsalino, intentó hacerle firmar 
la renuncia para evitar el despido 
y la consiguiente indemnización. 
Fue tan grande el escándalo, justo 
en un período donde se comien-
zan a discutir las paritarias y el 
gobierno avanza con los despidos 
de estatales, que debió “tomarse 
vacaciones” para salir del centro de 
las críticas. Triaca está en apuros y 
el gobierno también.

La conducta del ministro re-
sume el pensamiento del patrón: 
antiobrero, explotador y corrupto. 
Útil, por lo tanto, a los objetivos  
políticos del gobierno de Macri. 
Por ello, como ministro de Trabajo 
gestiona despidos, la supresión de 
conquistas obreras, la precariza-
ción y la flexibilización laboral, 
en síntesis hacer que el ajuste lo 
paguen los trabajadores.

Este gobierno viene repitiendo 
hasta el hartazgo su discurso de 
transparencia, pero sus funciona-

Sigue creciendo el 
trabajo en negro

La Oficina 
Anticorrupción 

garantiza la 
impunidad

En la Oficina Anticorrupción (OA) 
hay 27 expedientes abiertos contra altos 
funcionarios del gobierno de Cambie-
mos. Sin embargo en el organismo que 
dirige Laura Alonso manifiestan que las 

Si conocemos la historia de 
Jorge Alberto Triaca (padre) com-
prenderemos a su hijo, el actual 
ministro de Trabajo, Jorge Triaca. 
Triaca padre estuvo a cargo del 
mismo ministerio entre 1989 y 
1992, durante el gobierno de 
Carlos Menem. Junto con otros 
funcionarios fue responsable de 
las privatizaciones que dejaron en 
la calle a más de 500.000 trabaja-
dores. Posteriormente se dedicó  
a concretar la privatización de 
Somisa, empresa de la cual era 
interventor. Por ese cargo afrontó 
causas judiciales por malversación 
de fondos y pagos de sobreprecios. 

Triaca padre se formó políti-
camente con burócratas sindicales 
como Augusto Timoteo Vandor 
y José Rucci. Durante la última 
dictadura militar fue parte del ala 
sindical  denominada “participa-
cionista”, que fue la más dialo-
guista con los genocidas. En 1982 
asumió como secretario general 
de la CGT-Azopardo, enfrentada 
a la CGT-Brasil (liderada por 
Saúl Ubaldini), la más “confron-
tativa”. En 1985, ya conocido por 
su connivencia con la dictadura 
militar, negó ante la Cámara Fe-
deral porteña conocer casos de 
desaparecidos. Ese mismo año 

fue elegido diputado por el Frente 
Justicialista de Liberación, el sec-
tor más podrido del peronismo de 
entonces, que lideraba Herminio 
Iglesias. Posteriormente apoyó la 
campaña de Carlos Menem que, 
cuando llegó a la presidencia, lo 
premió con el Ministerio de Tra-
bajo. Utilizó sus influencias con la 
burocracia sindical para hacer pa-
sar las políticas menemistas, como 
las privatizaciones. Con ellas los 
empresarios hicieron millonarias 
ganancias (como el Grupo Macri 
con el Correo Argentino) 

Todos estos “servicios” de 
Triaca padre a patrones y gobiernos 
como el de la dictadura o el mene-
mismo le rindieron sus frutos: se 
hizo millonario y pudo enviar a sus 
hijos a los más exclusivos colegios 
privados. El actual ministro nació, 
creció y se educó en el hogar de 
un acaudalado burócrata sindical 
socio del Jockey Club. Es simple 
apreciar los rasgos políticos que 
comparte con su padre. Sin temor 
a equivocarnos podemos afirmar 
que es igualito a papá. 

Hoy, como ministro, siguiendo 
el legado paterno, aplica el ajuste 
a la vez que crea trabajo… para su 
familia. El fruto nunca cae lejos del 
árbol. Sandra Heredia no es el úni-

co caso en el clan Triaca. Hace poco 
se conoció la designación de una de 
sus hermanas, Mariana Triaca, como 
directora del Banco Nación. La otra 
hermana del ministro, Lorena Triaca, 
es directora de Asuntos Externos de 
la Agencia Argentina de Inversiones, 
un área que comparten la Cancillería 
y el Ministerio de Producción. El 
cuñado del ministro, Ernesto Reta, 
forma parte del directorio del Banco 
de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE). Por último, su esposa, Ma-
ría Cecilia Loccisano, ocupa desde 
2016 el cargo de subsecretaria de 
Coordinación Administrativa del 
Ministerio de Salud. 

Las hermanas de Triaca ya re-
nunciaron. Macri quiere maquillar 
el escándalo, ahora dice que los 
familiares de los ministros no podrán 
desempeñarse en cargos públicos.  

     Claudio Funes

El ministro Triaca tuvo que “tomarse vacaciones”.

Triaca padre regando el jardín de 
la mansión familiar en San Isidro 

Octubre de 1985
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El titular del gremio gastro-
nómico Luis Barrionuevo suele 
hacer declaraciones rimbom-
bantes, desde aquella famosa 
“tenemos que dejar de robar 
por lo menos dos años” en los 
años ’90 o “en este país nadie 
hace la plata trabajando”. La 
semana pasada en el programa 
de Mirtha Legrand fue interpe-
lado por sus declaraciones en 
donde recordaba al gobierno de 
Macri que “los que se metieron 
con los sindicatos, Alfonsín y 
De La Rúa y no terminaron sus 

mandatos”, “no pisen la cola del 
león”, acusando a Barrionuevo 
de antidemocrático y desesta-
bilizador . Barrionuevo otra vez 
mostró su honestidad brutal al 
responder que era mejor no pisar 
la cola del león –la burocracia 
sindical en la conducción de los 
sindicatos y el modelo sindical– 
“¿o qué quieren, que venga la 
izquierda?”.

“Yo aviso, que lo interpre-
ten como quieran”, otra nueva 
recomendación de un burócrata 
al gobierno.

Justo cuando el gobierno 
de Maci quiere poner un te-
cho de 15% en las paritarias, 
y sin cláusula de indexación, 
el FMI dice que la inflación 
bajará en 2018 si se “moderan 
los salarios”. Aun cuando el 
salario mínimo apenas llega 
a 10.000 pesos y el costo de 
vida sigue creciendo, ahora 
también gracias a los aumen-
tos de tarifas de transporte, 
combustibles, energía y gas, 
entre otros.

El mismo gobierno que 
bate récords de endeudamien-
to y que destina la mayor 
parte del presupuesto en pa-
gar “servicios de deuda” (es 
decir, intereses), comienza el 
año justificando el techo a las 
negociaciones de salarios con 
supuestas “metas de inflación”. 
Pero ahora no sólo el macrismo 
y sus aliados comparten esa 
perspectiva: también lo dice el 
FMI. Fue publicado en el blog 
oficial de Alejandro Werner, 

director del Departamento del 
Hemisferio Occidental de ese 
organismo, al dar a conocer la 
actualización de las perspecti-
vas económicas del FMI para 
América Latina y el Caribe. 
Parece que, al final, el pro-
blema no es el endeudamien-
to, sino que los trabajadores 
“ganamos mucho”. Y, para las 
ganancias de los empresarios, 
moderación cero.

Eli Rodríguez

La empresa estatal Yacimien-
tos Carboníferos Río Turbio 
(YCRT) está intervenida por 
Omar Zeidán, un representante del 
gobierno nacional. Se encuentra 
en la provincia de Santa Cruz, 
donde Alicia Kirchner gobier-
na en sintonía con el ajuste del 
macrismo. La principal tarea del 
interventor, además de reducir el 
presupuesto de YCRT 18,5%, fue 
enviar el telegrama de despido a 
más de 200 trabajadores. Ya se 
venían ofreciendo retiros volunta-
rios, que fueron resistidos por los 
trabajadores, por lo que el repre-
sentante de Cambiemos procedió 
a despedirlos arbitrariamente. Se 
habla de unos 500 despidos más, 
y los trabajadores sospechan 
que la verdadera intención del 
macrismo es vender la empresa a 
capitales privados. Denuncian que 
ya había sectores de la empresa 
abandonados, se había dejado de 
comprar insumos y ellos mismos 
arreglaban los vehículos. Las in-
tenciones de privatizar YCRT son 
muy claras.

Frente a los despidos, los tra-
bajadores, sus familias y vecinos 

comenzaron un acampe en una de 
las entradas de la mina, realizan-
do asambleas y relatando puerta 
a puerta lo que estaba pasando 
en la fábrica. La respuesta del 
interventor frente al reclamo fue 
pedirle al gobierno nacional que 
envíe con “urgencia” al menos 200 
efectivos de Gendarmería para que 
“garanticen la seguridad”.

Fruto de la organización y la 
presión popular se llegó a una 
instancia de negociación, pero 
allí el gobierno pretende tratar 
la modificación de los conve-
nios colectivos de trabajo. Los 
presionan para que acepten esas 
modificaciones o  avanzarán con 
los despidos. Como antecedente 
de lo que puede ocurrir está Vaca 
Muerta, donde luego de firmar 
un acuerdo que perjudicaba a 
los trabajadores, el gobierno de 
Mauricio Macri despidió igual. La 
lucha de los trabajadores de Río 
Turbio continúa. Desde Izquierda 
Socialista llamamos a brindarles 
todo el apoyo y solidaridad, por 
su reincorporación y el fin de la 
intervención. 
  Corresponsal 

El gobierno está en una durísima ofensiva de 
vaciamiento de los medios públicos con despidos 
en Radio Nacional, TDA, las señales Encuentro, 
Paka Paka y Deportv y un intento de lockout pa-
tronal en la TV Pública. Al mismo tiempo anuncia 
un congelamiento salarial atacando el convenio 
colectivo y el Estatuto del Periodista. Estos 
medios son una gran conquista cultural de toda 
la población a  la que el gobierno de los CEOs 
quiere destruir para favorecer a los monopolios 
privados de la comunicación. Junto a la defensa 
de los medios públicos contra el vaciamiento y 
el ajuste del gobierno, rechazamos los despidos 
y reclamamos la reincorporación de todos los 
trabajadores.

 Escribe Guido Poletti

El gobierno está jugado a impo-
ner un techo salarial de 15% en las 
paritarias, en cuotas y sin cláusula 
gatillo alguna para el caso de que 
la inflación desborde esa cifra. 
Algo que con seguridad sucederá: 
en 2016 la inflación fue de 42%, 
ganándole por más de 15% a cual-
quier aumento salarial. El año 2017 
terminó con una inflación de 24%, 
también por encima de la mayoría 
de los aumentos salariales del año. 
Y 2018 arrancó con los tarifazos 
que siguen fogoneando la inflación 
y comiendo los ingresos de millones 
de trabajadores. 

Para imponer el techo salarial, 
el gobierno ya eliminó la paritaria 
nacional docente. A los bancarios, 

Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
El gobierno intenta profundi-

zar su ajuste al salario docente, 
modificar las condiciones labo-
rales, liquidar el régimen jubila-
torio, seguir la desinversión en 
infraestructura escolar, recortar 
el presupuesto para la educación 
pública, avanzar en los despidos, 
la inestabilidad laboral y fortalecer 
el negocio de la educación privada, 
mientras avanza en la reforma para 
liquidar la escuela secundaria y los 
profesorados.

Macri y Finocchiaro (ministro 
de Educación nacional) saben que 
es imposible meter todo ese ajuste 
en una paritaria que sea firmada por 
los dirigentes gremiales, ante la mi-
rada de los docentes y  la sociedad. 

 
Macri se desentiende del 
financiamiento educativo

En otros tiempos el sistema 
educativo obligaba al gobierno 
nacional a financiar y sostener 
los salarios y la infraestructura 
educativa de todo el país. Menem 
primero, los Kirchner después y 
ahora Macri, impusieron que sean 
las provincias las encargadas de 
sostenerlo y que la Nación se des-
entienda. Cada docente, así haga 
el mismo trabajo y cumpla las 
mismas horas que otro, tiene un 
salario diferente en cada provin-
cia. El estatuto docente (convenio 
laboral) se modificó por provincia, 
como el sistema jubilatorio, según 
pasara o no el ajuste en cada lugar. 
Las escuelas se deterioran o no 
se construyen, según la inversión 
provincial. Y el gobierno nacional 
logró desentenderse casi total-
mente del pago de salarios. Sólo 
invierte en las universidades y en 
subsidios a la educación privada, 
que crecen aceleradamente. Lo que 
Macri y Finocchiaro intentan ahora 

es institucionalizar esta política, 
liquidando la paritaria nacional.

Ctera y los demás gremios 
deben llamar a asambleas  
y a un plan de lucha nacional

Alesso, Baradel y los dirigentes 
de Ctera se quejan de este decre-
to. Aunque callan que durante el 
kirchnerismo, igual que ahora, las 
paritarias nacionales fueron cerra-
das por decretos y ellos los dejaron 
pasar. Macri, Finocchiaro o Vidal, 
para lograr apoyo a sus medidas, 
denuncian que Ctera sólo responde 
al kirchnerismo. Lamentablemente 
Alesso y Baradel dan pie a esa cam-
paña. Al punto que el gobierno de 
Alicia Kirchner en Santa Cruz no 
paga salarios, descuenta y reprime, 
los docentes estuvieron casi todo el 
año de paro y los dirigentes de Cte-
ra no hicieron nada y no denuncian 
al gobierno provincial, sólo porque 
es kirchnerista.

Es necesario que la docencia 
reclame con claridad el fin de la 
provincialización. Exigir que el 
gobierno nacional se haga cargo del 
sostenimiento financiero y se rena-
cionalice el sistema educativo. Que 
se blanquee el salario de todos los 
docentes del país y volvamos a un 
tener un básico único nacional igual 
a la canasta familiar. Que se frenen 
los ajustes y la política de liquidar 
el derecho social a la educación. 
Que se invierta en educación lo 
que va para la deuda externa, las 
multinacionales y los subsidios a 
escuelas privadas.

Para eso Ctera y los gremios 
deben llamar a asambleas y un plan 
de lucha nacional unificado. ¡Basta 
de dejar a las provincias libradas 
a su suerte! Desde los sindicatos 
combativos y la oposición multi-
color nacional debemos reclamarlo 
y coordinar nacionalmente un plan 
de acción.

Este martes comenzaron a 
llegar los telegramas con 250 
despidos injustificados. En una 
masiva asamblea entre quienes 
están adentro del edificio y los 
de afuera (la policía no permite el 
ingreso de personal) se ratificó el 
plan de lucha. Entre los trabaja-
dores hay profesionales de ciencia 
y técnica y decenas de delegados 
y luchadores. 

Ante el rumor de despidos, 
una parte de los trabajadores 
decidió ocupar el predio ubicado 
en la avenida General Paz desde 
el viernes pasado. Lunes y martes 
las autoridades decretaron asueto. 
Los trabajadores denuncian que 
el gobierno quiere un INTI con 
1.500 empleados, hoy son 3.000 
en todo el país. 

Y que el objetivo del gobierno 
es crear una fundación con una 
“estructura espejo” a la del insti-
tuto para reemplazar algunas de 
las funciones de control y dar de 
baja el desarrollo tecnológico. Las 
autoridades justifican los despidos 
con argumentos tales como un 
supuesto “ausentismo reiterado, 
incumplimiento de horarios labo-
rales y para ordenar a la institu-
ción, en concordancia con el resto 
de los organismos del Estado […] 
Para lograr un INTI eficiente y al 

servicio de las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) es preciso 
premiar a quienes hacen las cosas 
bien”. Vergonzoso.

Defender a los trabajadores 
del INTI no es solo combatir los 
despidos sino la importante tarea 
que realiza el instituto. El INTI da 
apoyo científico y tecnológico a 
las pymes a través de capacitacio-
nes, asistencias técnicas, ensayos 
y desarrollos. Los trabajadores 
se han encargado de difundir 
que verifican los surtidores de 
combustibles, las balanzas de 
un supermercado, los juguetes 
plásticos para que no contengan 
sustancias tóxicas, los radares 
que controlan la velocidad, los 
residuos municipales, el control 
de las pinturas para asegurar que 
no contengan plomo, entre un 
largo etcétera. 

Dirigentes sindicales y po-
líticos se hicieron presentes en 
la planta este lunes para brindar 
su solidaridad, entre ellos Norita 
Cortiñas (Madres Línea Funda-
dora), nuestro compañero Gringo 
Giordano y diputados del FIT, 
entre otros. ¡Ningún despido en el 
INTI! ¡En el INTI no sobra nadie! 
¡Todos adentro!

Atilio Salusso 

las patronales (después de haber 
obtenido una vez más superganan-
cias como todos los años anteriores) 
les están ofreciendo un miserable 
9%, lo que llevó a que ya estén 
programadas medidas de fuerza. El 
burócrata Cavalieri, del Sindicato 
de Comercio, está escondiendo que 
se dispone a aceptar el techo sala-
rial del gobierno con la excusa de 

que obtuvo un 6% adicional como 
“compensación” por lo perdido el 
año pasado. Mientras que los aero-
náuticos firmaron por el 19%.  

Macri y Triaca se juegan a 
negociar gremio por gremio con 
la complicidad de la burocracia 
sindical. Todo para atomizar al 
movimiento obrero y que cada uno 
haga lo que pueda por lugar. Una 

política funcional a las patronales.
Este ataque al salario se suma 

a los despidos y retiros voluntarios 
de miles de trabajadores que están 
quedando en la calle (Posadas, 
INTI, Río Turbio, Fanazul y cientos 
de cesantías en la parte privada). 

Para parar la mano a los des-
pidos y arrancar un aumento de 
salario de emergencia para combatir 

los terribles aumentos de los precios 
hace falta una lucha nacional unifi-
cada, un paro general, como parte 
de un plan de lucha del conjunto del 
movimiento obrero.

Abajo la tregua de la CGT. 
¡Paro general!

El triunvirato de la CGT continúa 
en la tregua con el gobierno dejando 

Ni despidos, ni techo salarial de 15%

¡PARO GENERAL  
Y PLAN DE LUCHA!

aislados a los trabajadores que están 
peleando desesperadamente en de-
fensa de sus puestos de trabajo. Daer 
(en representación de los “Gordos”) 
llegó a decir que “le parece bien” la 
reforma laboral. Y sobre el salario, 
van a aceptar el techo oficial, incluso 
pactando aumentos por “productivi-
dad” (más flexiblización laboral y 
ritmos de trabajo), los repudiables 
plus por presentismo u otras variantes 
antiobreras. 

Por su parte, de la mano de Hugo 
Moyano y Luis Barrionuevo, Pablo 
Moyano está convocando a una 
marcha para el próximo 22 de febrero 
(ver editorial página 2). La medida 
se puede transformar en una gran 
oportunidad para retomar las masi-
vas acciones del mes de diciembre 
si se convoca a todos los gremios 
y a los distintos sectores del movi-
miento obrero que estén dispuestos 
a apoyarla. 

El sindicalismo combativo, que 
viene apoyando incondicionalmente 
todas las luchas, fue parte de las 
marchas del 29 de noviembre, del 6 
de diciembre y de la rebelión contra 
el robo jubilatorio de fin de año, está 
exigiendo que la CGT rompa la tre-
gua y se impongan un paro general 
y un plan de lucha nacional. Solo 
de esa manera y organizados desde 
abajo, resolviendo todo en asamblea 
y coordinando las distintas luchas 
para que triunfen, hay que arrancar el 
paro general, como parte de un ver-
dadero plan para frenar los despidos 
y romper el techo salarial de Macri, 
los gobernadores y los empresarios. 

Macri anula 
paritaria  

nacional docente
 A través de un decreto, el gobierno decidió 

cancelar la paritaria, que se establecía en el artículo 
10 de la ley 26.075 (de financiamiento educativo), 
además de recortar la representación gremial de 

Ctera de cinco miembros a uno. 

El gobierno quiere 
imponer el techo 

salarial de 15% en las 
paritarias, en cuotas 
y sin cláusula gatillo. 

Mientras la mayoría de 
la burocracia de la CGT 
sigue en la tregua con 

el gobierno, Camioneros 
convocó a una marcha 
el 22 de febrero. Se 

impone un paro general 
como parte de un plan 
de lucha para derrotar 

el ajuste.

¡En el INTI no 
sobra nadie!

La lucha de los 
trabajadores de 

Río Turbio

La sinceridad brutal de Barrionuevo

¿Qué quieren, que venga 
la izquierda?

Vaciamiento 
en los medios 

públicos
FMI: para bajar la inflación  

no hay que aumentar los salarios

Retomemos las movilizaciones masivas contra el ajuste como las de 2017

Movilización en defensa de la educación pública
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El mes de febrero nos trae el recuerdo 
de la compañera Ana María Martínez. 
Obrera fabril y militante del Partido Socia-
lista de los Trabajadores (PST, antecesor 
de Izquierda Socialista), Ana fue secues-
trada –embarazada– en febrero de 1982 y 
posteriormente asesinada por un grupo de 
tareas de la dictadura que asolaba la zona 
norte del Gran Buenos Aires, integrado por 
policías bonaerenses y bajo la supervisión 
del Batallón de Inteligencia 601, con sede en 
Campo de Mayo. La causa de su asesinato 
se sustancia actualmente en el juzgado de 

San Martín.
Como todos los 

años, junto a la Co-
misión Ana María 
Martínez, realizaremos un acto el 16 en su 
homenaje, en ruta 197 con el cruce de la 
antigua ruta 9 (Cruce Pacheco), donde le 
rendiremos homenaje y renovaremos, como 
todos los años, el pedido de justicia para 
Ana María Martínez y todos los compañeros 
asesinados o desaparecidos por la dictadura.

¡Compañera Ana María Martínez, pre-
sente!

El represor Miguel Etchecolatz salió de 
su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar 
del Plata, sin esposas y sin custodia policial, 
supuestamente por “motivos de salud y 
para ser atendido en una clínica”. Sobre el 
genocida, de 88 años, pesan seis condenas 
–dos a cadena perpetua– por delitos de lesa 
humanidad, lo que constituye un real peligro 
para los vecinos y veraneantes de la ciudad, 
dada su cercanía con el asesino, luego de 
que fuera recientemente beneficiado con 

la prisión domiciliaria. Estas salidas han 
aumentado el repudio popular contra el 
genocida, generando nuevas movilizaciones 
y denunciando la impunidad con la que se 
viola el arresto domiciliario. 

Exigimos que Etchecolatz y todos los 
genocidas condenados con el beneficio de 
prisión domiciliaria vuelvan a las cárceles: 
como cantamos en las marchas, la única 
casa posible para un genocida es la prisión.

M.F.

El pasado 23 de enero, luego de 
la marcha exigiendo su libertad y el 
cese de la persecución judicial, los 
compañeros César Arakaki y Dimas 
Ponce, militantes del Partido Obrero, 
fueron liberados por el juez Sergio 
Torres. Desde Izquierda Socialista 
en el Frente de Izquierda saludamos 
a los compañeros que recuperaron su 
libertad. Su encarcelamiento obedeció 
al intento del gobierno de disciplinar 
la organización, movilización y lucha 
contra las políticas de ajuste de Macri 
y sus cómplices, que tuvo el punto 
más alto en la brutal represión lanzada 
por la policía en las jornadas del 14 y 
el 18 de diciembre. Allí una rebelión 
popular se expresó en las calles mos-
trando el masivo repudio a la reforma 
previsional. Si bien la liberación de los 
compañeros es un importante avance, 
todavía debemos dar la pelea contra la 
judicialización de la protesta social, el 
armado de causas y la persecución de 
los luchadores, como los expedientes 
contra los mismos Arakaki y Ponce, 

o el caso de Sebastián Romero, del 
PSTU, que sigue siendo perseguido por 
la Justicia de Macri.

El juez Torres liberó a Arakaki y 
Ponce pero los dejó procesados, trabán-
dole enormes embargos económicos y 
acusándolos de “lesiones en agresión, 
intimidación pública y atentado contra 
la autoridad, agravado por haber sido 
cometido a mano armada y por una 
reunión de más de tres personas”, un 
despropósito cuando en realidad se los 
castiga por luchar.

Es necesario continuar moviliza-
dos, denunciando el carácter patronal 
y represivo del gobierno que utiliza 
a la Justicia como un brazo más a su 
servicio para intentar hacer pasar el 
ajuste persiguiendo, armando causas 
y hasta encarcelando a todo aquel que 
quiera ocupar las calles para repudiar 
y enfrentar sus políticas antiobreras. 
¡Basta de perseguir a los que luchan! 
¡Por el cierre de todas las causas judi-
ciales contra los luchadores!
    M.F.

Escribe Martín Fú

El 23 de noviembre de 2015 
La Nación publica una editorial 
titulada “No más venganza”. En 
ella buscaba marcarle el rumbo 
al gobierno al afirmar que “la 
elección de un nuevo gobierno es 
momento propicio para terminar 
con las mentiras sobre los años ’70  
[…] el vergonzoso padecimiento 
de condenados […] que se hallan 
en cárceles a pesar de su ancia-
nidad […] y esto constituye una 
verdadera vergüenza nacional”. 

El mismísimo secretario de 
Derechos Humanos, Claudio 
Avruj, ni se sonrojó al decir 
que “por respeto al derecho y la 
justicia, los mayores de 70 años 

Massot llama a la “reconciliación” 
con los genocidas

El jefe del bloque de 
diputados de PRO 

retomó la ofensiva del 
gobierno y los sectores 
reaccionarios para pedir 
la “reconciliación” con 
los genocidas. Otro 

intento repudiable que, 
con la movilización, caerá 
nuevamente en saco roto. 
Porque no perdonamos ni 
nos reconciliamos con los 

genocidas.

deben ir a su casa”. El acceso al 
beneficio de la prisión domiciliaria 
del múltiple condenado a perpetua 
Miguel Etchecolatz es el punto 
más alto de esta cruzada digitada 
desde la Casa Rosada. Ahora fue el 
turno del jefe de bloque de PRO, 
Nicolás Massot, quien en el diario 
Clarín del pasado 21 de enero 
aseguró que “el desafío es superar 
ese capítulo con mayúscula, que 
implica no sólo memoria, justicia 

y verdad. Es también perdón […] 
creo que con los años ’70 hay que 
hacer como en Sudáfrica y llamar 
a la reconciliación”.

Un bien de familia
El apellido Massot está es-

trechamente relacionado con el 
genocidio y quienes lo perpetra-
ron. Nicolás es hijo de Alejandro 
Massot, accionista del diario La 
Nueva Provincia, de Bahía Blan-

ca, y sobrino de Vicente Massot, 
ex director del citado periódico, 
acusado de encubrimiento, compli-
cidad y coautor de los homicidios 
de los obreros gráficos Enrique 
Heinrich y Miguel Angel Loyola, 
quienes habían encabezado una 
huelga en 1975. Su tío tenía un 
especial afecto con genocidas de 
la talla de Emilio Massera, a quien 
homenajeó dedicándole una tapa 
de La Nueva Provincia el día de 

su muerte. Massot continuó des-
tilando ríos de tinta a favor de los 
militares desde la revista Cabildo, 
otrora un emblema ultraderechista 
de los sectores del nacionalismo 
católico, quien tuvo al genocida 
Ramón Camps como uno de sus 
colaboradores estrella.

No perdonamos,  
no nos reconciliamos

Durante la dictadura genocida, 
luchadores obreros y populares 
fueron perseguidos, secuestrados, 
torturados y muchos de ellos fue-
ron asesinados o desaparecidos. 
Sobre esta realidad el gobierno y 
sus amigos pretenden hacer una 
especie de “borrón y cuenta nue-
va”. Por eso insistimos: no sólo no 
perdonamos ni nos reconciliamos, 
sino que repudiamos cualquier in-
tento de aliviar las condiciones de 
detención de los genocidas y con-
tinuaremos, de manera incansable, 
buscando a cada uno de los respon-
sables militares, policiales, civiles 
y eclesiásticos del genocidio.

¡Juicio y castigo con cárcel 
común y efectiva para todos los 
responsables de crímenes de lesa 
humanidad! ¡No perdonamos 
ni nos reconciliamos! ¡Que los 
milicos genocidas y sus amigos 
cómplices se pudran en la cárcel!

Importante avance de la 
movilización

Liberaron a 
Arakaki y Ponce

A 36 años del asesinato 
de Ana María Martínez

Etchecolatz 
viola la prisión 
domiciliaria

Massot amigo de los genocidas, como su familia

derechos humanos
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Desde el 14 de enero un grupo de 
trabajadores de la empresa Clorox (Ayu-
dín), ubicada en Aldo Bonzi, La Matan-
za, se encuentran en conflicto debido 
a que la patronal multinacional desde 
hace más de un año viene profundizando 
medidas de flexibilización, intentando 
cambiar las condiciones de trabajo. La 
bronca estalló cuando la patronal se negó 
a reconocer el certificado médico de un 
compañero que luego fue maltratado por 
la seguridad de la empresa provocándole 
un preinfarto en puerta de fábrica. Desde 
entonces y por varios días, un grupo de 
trabajadores impulsó un piquete impi-

diendo el ingreso y egreso de cargas a 
la planta. 

Actualmente el Ministerio de Trabajo 
ha dictado la conciliación obligatoria. 
La empresa no reconoce esta medida y 
cínicamente argumenta que los activistas 
que encabezan el piquete “alteran” la paz 
social en la empresa. Los trabajadores 
le han concedido una última semana 
de plazo al ministerio. Desde Izquierda 
Socialista hemos acercado nuestra solida-
ridad y nos hemos puesto a su disposición 
para apoyar incondicionalmente su lucha 
contra la patronal de Clorox.           

Corresponsal

[…] soy enfermera de pediatría 
turno noche, hace ocho meses 
venimos peleando por el tema de 
que quisieron imponer la reforma 
laboral de hacernos trabajar 12 
horas […] nos opusimos a este 
avasallamiento del horario […] sa-
bemos que no es justo, que es con-
tradictorio para nuestra salud y la 
atención del paciente directamen-
te, porque no podríamos cumplirlo 
y darle la atención necesaria. […] 
hace 7 meses que no cobramos 
el sueldo […] esto empezó así, 
nosotros tenemos causas cautela-
res que salieron a nuestro favor y 
esta gente hizo caso omiso a esta 
situación. A raíz de esto fuimos los 
primeros en quedar cesantes […] 
junto a otros compañeros más que 
son activistas, delegados. Yo soy 
delegada de la Cicop […] ¡y bue-
no, apuntaron con estas medidas 
a nosotros! El tema es que el día 
16 cuando dejaba mi guardia junto 

a otros compañeros de mi noche, 
nos encontramos que teníamos que 
pasar por las oficinas de recursos 
humanos y fijarnos si estábamos 
en un listado; la persona que no 
figuraba en ese listado estaba 
despedida, sin previo aviso, sin un 
telegrama, solamente nos borraron 
del sistema, esa fue la forma de 
despido que tuvieron hacia noso-
tros […] tenemos un montón de 
compañeros de terapia de unidad 
coronaria, terapia pediátrica, te-
rapia de adultos despedidos […] 
fuimos los que nos organizamos 
por lo que significa el trabajo de 12 
horas, que es totalmente insalubre, 
no solamente para nosotros, sino 
para la comunidad misma […] no 
van a recibir la atención adecuada 
que necesitan. Hoy nos echan 
porque dicen que somos ñoquis 
¡oh casualidad que tuvieron que 
cerrar las áreas porque los ñoquis 
no están!

Juan Carlos Giordano, diputa-
do electo por Izquierda Socialista 
en el FIT, acompañó a los traba-
jadores del hospital en la jornada 
de lucha, marchando con ellos 
hasta la Autopista del Oeste don-
de un operativo de Gendarmería 
les impidió realizar el corte  que 
habían votado. Junto a Mónica 

Schlotthauer, diputada nacional 
electa por Izquierda Socialista en 
el FIT y delegada ferroviaria del 
ferrocarril Sarmiento, otros dipu-
tados y Nora Cortiñas, integraron 
una comitiva para interceder 
ante las autoridades del hospital, 
que finalmente no fue recibida. 
Giordano denunció: “La única  

respuesta del gobierno fue un 
repudiable operativo con más 
de 300 gendarmes, camiones 
hidrantes y perros para reprimir 
y amedrentar a los trabajadores. 
Seguiremos apoyando el plan de 
lucha de los trabajadores hasta 
lograr la reincorporación de todos 
los despedidos”.

El pasado 22 de enero la gobernadora Vidal 
firmó el decreto 1100-E, que clausura la em-
presa de trenes provincial Ferrobaires, fijando 
como plazo el 15 de marzo para pasar a todo el 
personal y los bienes al Ministerio de Economía 
de la provincia para su liquidación. Este decreto 
significa el despido de cientos de ferroviarios, 
el cierre definitivo de ramales y da un golpe 
final al abandono del sistema ferroviario pro-
vincial. El tren no volverá a Tandil, Bragado y 
25 de Mayo, entre otros destinos.

Inmediatamente comenzaron los despidos y 
el vaciamiento de los talleres y depósitos, con 
la complicidad de los dirigentes burocráticos. 
Ante esta situación los compañeros reaccio-

naron y se movilizaron en dos oportunidades 
a la seccional Buenos Aires Sur de la Unión 
Ferroviaria, en la estación de Escalada. En 
la segunda fueron más de 50 y presentaron 
casi 150 firmas pidiendo la realización de una 
asamblea, según consta en estatuto de la Unión 
Ferroviaria. A regañadientes el secretario ge-
neral Muñoz debió aceptar y convocarla para 
este viernes 2 de febrero a las 10. Los compa-
ñeros quieren organizar un plan de lucha por 
la reincorporación de los despedidos y el pase 
a Nación de todos los ferroviarios. ¡No a los 
despidos en Ferrobaires! ¡Pase a Nación de 
todos los trabajadores!
  Corresponsal

Escribe Mónica Méndez 
 Consejo directivo 

provincial de la Cicop

Este ataque a los trabajadores 
del Posadas es un ataque a la salud 
del pueblo trabajador. Por ello se 
llevó adelante una jornada de lucha 
convocada por la Cicop el martes 
23 de enero, por la reincorporación 
inmediata de los compañeros des-

pedidos y por el funcionamiento 
normal de las áreas críticas del 
hospital. Mientras se desarrollaba 
el paro de veinticuatro horas, luego 
de una conferencia de prensa, los 
médicos de la Cicop, el Sindicato de 
los Trabajadores de la Salud–Hos-
pital Posadas y la oposición de ATE 
llevaron adelante una asamblea en el 
hall central que contó con una gran 
concurrencia. En ella se votaron tres 

resoluciones: intentar cortar la Auto-
pista del Oeste, que los diputados ahí 
presentes reclamen ante la dirección 
por los despedidos y llevar adelante 
el 29 de enero una movilización al 
Ministerio de Modernización. 

Esta lucha en curso es una ex-
presión más de la resistencia que los 
trabajadores oponen al salvaje ajuste 
del gobierno y sus cómplices, la buro-
cracia sindical, en este caso de UPCN 

Continúa la lucha en el hospital Posadas 

y ATE (Darío Silva de ATE Morón, 
ante el pedido de asamblea por parte 
de los trabajadores, respondió envian-
do una patota a apalearlos).

 El ajuste en el Posadas tiene 
ribetes dramáticos. A la vez que las 
autoridades despiden y amedrentan 
al personal, saturando el nosocomio 
con fuerte presencia de fuerzas repre-
sivas, también muestran su desprecio 
por  la salud de los pacientes. Dejar 
cesantes a trabajadores con más de 15 
y 20 años de contrato, con vasta ex-
periencia, que los hace prácticamente 
irreemplazables, tiene por efecto que 
los servicios de neonatología, unidad 
coronaria, terapia intensiva, algunos 
de pediatría y de tratamiento contra 
el cáncer, queden desarticulados. El 
vaciamiento de estos servicios es una 
rotunda desmentida a la excusa de 

que “sobra personal”, o que “son ño-
quis”. Estos despidos tienen un claro 
objetivo: deshacerse de aquellos más 
comprometidos con la defensa de las 
condiciones de trabajo y del hospital 
público, gratuito y de calidad para lue-
go, allanado el camino, continuar des-
pidiendo,  precarizando el trabajo (ya 
ha ingresado personal monotributista) 
y proceder a arancelar sus servicios. 

La combatividad de los compa-
ñeros demuestra que esta pelea se 
puede ganar, hace falta un plan de 
lucha unificado, desarrollar el fondo 
de huelga y decidir cada acción y 
todas las iniciativas en asamblea. 
Izquierda Socialista expresa su repu-
dio a los despidos y proclama su más 
absoluta solidaridad y compromiso 
con la lucha de los trabajadores del 
hospital  Posadas. 

El gobierno de Macri 
comenzó 2018 con una 

nueva ofensiva de despidos 
en el ámbito estatal. 

Intenta así una vuelta más 
de tuerca en su ajuste 
permanente. Los 122 

despedidos en el hospital 
Posadas se inscriben en 
esta política, favorecida 

por la no efectivización de 
los trabajadores a lo largo 

de distintos gobiernos, 
incluidos los kirchneristas, 

ya que solo el 20% del 
personal es de planta 

permanente. 

Giordano y 
Schlotthauer 
junto a los 

trabajadores

María Angélica Brites, 
enfermera despedida

¡No a los despidos en Ferrobaires! La patronal negrera de Ayudín

sindical

¡Reincorporación  
de los despedidos!

Macri ajusta la salud despidiendo trabajadores
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En el facebook “Agitaciones 
contra El Acoso callejero” el jueves 
18/1, se comenzó a difundir un 
comunicado sobre un miembro de 
Izquierda Socialista acusándolo de 
“abusador, golpeador, manipula-
dor”.

Nos vemos en la obligación de 
realizar una serie de aclaraciones 
sobre los hechos mencionados. So-
bre la base de reafirmar que nuestro 
partido y su Comisión de Moral 
(organismo encargado de abordar 
este tipo de denuncias) tienen la 
máxima preocupación en combatir 
todo tipo de violencia de género. 
Ante las denuncias lo primero que 
hacemos es ponernos a disposición 
de la denunciante e iniciamos una 
investigación. Cuestión que como 
comentaremos a continuación, 
nuestra militancia ya se encuentra 
ejerciendo, y que por tanto deslin-
damos a Izquierda Socialista de la 

conclusión central del comunicado 
de que nuestro partido practica el 
“encubrimiento” de abusadores y 
golpeadores.

El comunicado señala que Ne-
huen M. “encubierto y apoyado por 
sus compañeros, ha perpetrado actos 
violentos contra sus parejas”. O sea, 
que el partido, “sus compañeros”, 
no solo encubriría sino que han 
“apoyado” esos actos de violencia de 
género. Cosa inaceptable en nuestra 
organización. Y así se ha demostrado 
incluso en este caso. El comunicado 
reconoce que en una oportunidad an-
terior la Comisión de Moral trató una 
denuncia sobre Nehuen y le dio una 
sanción de “8 meses de suspensión” 
del partido. Cuestión que es cierta. 
Lo que muestra que Izquierda Socia-
lista y su Comisión de Moral tomó 
esas denuncias de violencia sobre 
su pareja y lo sancionó. O sea, que 
nuestro partido no deja pasar esos 

hechos de abuso y violencia sobre 
las compañeras.

Pero a renglón seguido el co-
municado dice que en realidad la 
sanción “no se cumplió” dado que 
“sus compañeros lo incluían en 
sus reuniones... y se le permitió 
estar a cargo de su propio equipo”. 
Según el comunicado “el partido y 
la comisión (de moral) ocultan los 
episodios y acusaciones de modo 
que no queden perjudicados…” 
Esta información es equivocada. 
Este militante se mantuvo fuera de 
los organismos partidarios durante 
la sanción y nunca estuvo a cargo o 
dirigió “su propio equipo”.

Lo que el comunicado omite, 
es que ante una nueva denuncia 
de violencia, este militante ha sido 
separado del partido por su propio 
equipo, desde el 12/1/2018. A su 
vez la Comisión de Moral ya ha 
tomado el nuevo caso. La nueva 

denuncia fue presentada el lunes15/1 
a la Comisión de Moral, por una 
compañera, que no es integrante del 
partido, apoyada por los compañeros 
del equipo del que era parte Nehuen, 
que entendieron que era necesario 
acompañar el testimonio. Todo esto 
es lo opuesto a cualquier supuesto 
“encubrimiento” por parte de Iz-
quierda Socialista y sus militantes, 
sobre los hechos de violencia hacia 
las mujeres en general, y en este caso 
particular.

Como siempre lo hemos señala-
do, Izquierda Socialista y su Comi-
sión de Moral están a disposición 
de las organizaciones políticas y 
sociales que deseen profundizar su 
conocimiento sobre este caso u otro.

Izquierda Socialista tiene una 
larga trayectoria de lucha por los 
derechos de la mujer y contra toda 
forma de violencia de género. Al 
interior de nuestro partido también 

se combate y se aplican sanciones a 
quienes cometen ese tipo de violen-
cia inaceptable para los socialistas 
revolucionarios. (Dirección Nacional 
de Izquierda Socialista. 19/1/2018)

Así hemos actuado, por ejem-
plo, en un caso de violencia de 
género producido en Córdoba. 
Denuncia que fue presentada a 
la Comisión de Moral de nuestro 
partido que resolvió expulsar a 
Bruno Francioni, por abusador 
sexual. Era integrante de la Direc-
ción Regional, delegado docente y 
miembro de Docentes en Marcha. 
Resolución que hacemos pública, 
abiertamente, para que se conozca 
en todos los lugares en los que 
pueda actuar esta persona. Se trata 
de un abusador sexual que ya no 
pertenece a Izquierda Socialista.  

Comité Ejecutivo  
de Izquierda Socialista

Izquierda Socialista combate la violencia  
de género y sanciona a los abusadores

A un año de la asunción de Donald Trump 

“Las 
mujeres  

a la cabeza  
de la 

resistencia”
Masivas movilizaciones en los Estados Unidos por los derechos de las mujeres y contra Trump

El 8 de marzo las mujeres del mundo volverán a movilizarse

Escribe Malena Zetnik

Washington, Nueva York, Los 
Ángeles, Las Vegas y otras im-
portantes ciudades de los Estados 
Unidos fueron sedes de multitudi-
narias movilizaciones que salieron 
a reclamar por la igualdad de los 
derechos de las mujeres, a defender 
al colectivo LGTBIQ y a las perso-
nas inmigrantes que vienen siendo 
atacadas por el gobierno de Trump. 
La consigna fue “Las mujeres a la 
cabeza de la resistencia”.

No solo se proclamaron contra 
las declaraciones verbales del 
presidente yanqui, sino que se ma-
nifestaron contra diferentes medi-
das, como la Ley de Reducción de 
Impuestos y Empleos que termina 
con las exenciones que benefician 
a los trabajadores de bajos salarios, 
la gran mayoría de los cuales son 
mujeres. También denunciaron los 
planes del gobierno para atacar sal-
vajemente a los programas de salud 
pública denominados Medicaid y 
Medicare, que garantizan algunos 
servicios gratuitos para ancianos, 
personas con discapacidades, niños 

y personas sin recursos. También 
se expresaron contra el retroceso 
en materia de acceso al derecho 
al aborto en los estados donde es 
legal, ya que el gobierno de Trump 
introduce el principio del derecho 
del “niño por nacer”, poniendo en 
jaque el derecho de las mujeres 
a decidir sobre el propio cuerpo 
conquistado hace décadas.

Movilizadas también  
por el #MeToo

Aquellas no fueron las únicas 
reivindicaciones presentes en las 
calles. Al calor del movimiento 
que comenzó a gestarse a media-
dos de 2017 con las denuncias de 
abuso sexual por parte de un gran 
número de actrices de Hollywood, 
las movilizaciones también expre-
saron el repudio a la impunidad de 
violentos y abusadores que pululan 
en el mundo del espectáculo y en 
otros espacios donde los mayores 
niveles de opresión resultan esco-
llos superiores al momento de las 
denuncias, como por ejemplo en 
el ámbito del trabajo y, sobre todo, 
en donde prima la informalidad 

laboral, así como en las universi-
dades y al interior de las propias 
familias.

Resulta muy elocuente la 
declaración realizada en los días 
posteriores a la movilización por 
reconocidas feministas como Lin-
da Alcoff, Nancy Fraser y Ángela 
Davis, entre otras, y en la que se 
impulsa un llamado a continuar en 
las calles con un paro el próximo 
8 de marzo. Allí se señala que “el 
imperialismo estadounidense, el 
militarismo y el colonialismo de 
los colonos fomentan la misoginia 
en todo el mundo. No es coinci-
dencia que Harvey Weinstein, 
en sus largos años tratando de 
silenciar y aterrorizar a las muje-
res, usó la empresa de seguridad 
Black Cube, que está formada 
por ex agentes del Mossad y otras 
agencias de inteligencia israelíes. 
Sabemos que el mismo Estado 
que envía dinero a Israel contra 
los palestinos, como es el caso de 
Ahed Tamimi y su familia, tam-
bién financia las cárceles en las 
que mujeres afroamericanas como 
Sandra Bland y otras han muerto”.

Movilizadas en todo el mundo
Como venimos señalando, la 

oleada de luchas de las mujeres en 
todo el mundo es un proceso que 
excede la pelea contra las violencias 
de género. En todos lados se combina 
con la de otros sectores que batallan 
también contra los planes de reforma 
laboral y los ajustes de los gobiernos 
capitalistas que buscan descargar la 
crisis sobre nuestras espaldas. En ese 
marco, tenemos el gran desafío de 

impulsar la organización de las mu-
jeres en forma independiente de los 
gobiernos y las variantes burguesas 
que pretenden restringir nuestra lucha 
al plano de las urnas, sin atacar los pi-
lares del capitalismo patriarcal. Con 
el impulso de esta gran movilización 
en el corazón del imperialismo, sal-
gamos en todo el mundo a organizar 
el próximo 8 de marzo a una gran 
jornada de lucha por los derechos de 
las mujeres trabajadoras.
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 Se denominó Mensalao (o 
“gran mensualidad”) al proce-
so judicial por la compra ile-
gal de votos de diputados en el 
Congreso brasilero durante el 
primer gobierno del PT  para 
votar la reforma jubilatoria de 
Lula en 2003.

Entre los condenados por 
el famoso Mensalao hay po-
líticos ultracercanos a Lula. 
El escándalo estalló en 2005 
cuando un diputado acusó al 
gobernante PT de haber paga-
do desde 2003 el equivalente 
a 10.000 dólares mensuales 
a políticos patronales para 
asegurarse sus votos. Veinti-
cinco personas, algunas altos 
miembros del partido de Lula, 
fueron condenadas a la cárcel, 
entre ellos el ya mencionado 
Dirceu (nota principal); el ex 
presidente del PT, José Genoi-
no, y el ex tesorero, Soares. 

Lula fue condenado por 
corrupción. Ante el debate 
sobre si hay que defenderlo 

o no, o si hay en curso 
un “golpe de la derecha”, 

Izquierda Socialista sostiene 
que Lula es parte de los 

gobiernos capitalistas que 
defienden intereses de 

arriba con corrupción. Lula 
traicionó a la izquierda y a 
los trabajadores. Por eso 

la verdadera izquierda no lo 
puede defender. 

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional 

Izquierda Socialista/FIT

Muchos trabajadores y jóvenes 
podrán creer, o se preguntan, sobre si 
es cierto o no que Lula fue condenado 
sin pruebas por “la derecha”, o si lo 
quieren proscribir para las presiden-
ciales de octubre. Comprendemos 
esas inquietudes, que pueden ser 
generadas por los fallos de una jus-
ticia patronal acomodaticia al poder 
de turno, o por la campaña de que 
hay un golpe enarbolada por parte 
de Lula, el PT, el kirchnerismo y la 
centroizquierda en la Argentina. 

Desde Izquierda Socialista somos 
claros: opinamos que Lula representa 
una falsa izquierda que se corrompió 
gobernando para los ricos y las mul-
tinacionales y que, por lo tanto, no 
hay que apoyarlo ni defenderlo, sino 
que hay que luchar para que todos los 
corruptos vayan presos, en Brasil, la 
Argentina o donde sea.

Hechos contundentes
Lula dice que lo condenan sin 

pruebas, pero los hechos son con-
tundentes. No se trata solo de que 
se quedó con un departamento en 
Guarujá como parte de las coimas 
que recibió junto al PT, sino que 
Lula encabezó una verdadera trama 
por la cual ya están en la cárcel José 
Dirceu, ex hombre fuerte del PT y 
jefe de gabinete de Lula, condenado 
a 23 años de prisión; el tesorero del 
PT y decenas de políticos del partido 
de Lula. 

Petrobras licitaba obras a empre-
sas como Odebrecht como parte de un 
programa impulsado por Lula cuando 
era presidente junto a su entonces 
ministra de Energía, la ex presidenta 
Dilma Rousseff. Petrobras pedía 

Brasil

 No hay que defender a Lula

El “Mensalao”

sobornos que luego repartía entre el 
gobierno y partidos patronales, entre 
ellos el PT de Lula–Dilma y el PMDB 
de Temer. 

Odebrecht –durante el gobierno 
lulista– replicó ese “modelo” de so-
bornos en la Argentina (con Cristina 
Kirchner y ahora Macri) y la Vene-
zuela de Chávez–Maduro. En Perú 
está preso el ex presidente Ollanta 
Humala y prófugo el otro ex, Alejan-
dro Toledo, y Macri y el presidente 
Santos de Colombia reconocieron 
que Odebrecht financió sus campa-
ñas electorales. O sea, se digan “de 
derecha o de centroizquierda”, todos 
estos políticos están involucrados en 
este entramado capitalista corrupto, 
mientras pierde el pueblo trabajador. 

Lula no es de izquierda
Lula llegó al gobierno en 2003 

con el prestigio de haber combatido 
a la dictadura brasilera, ser obrero 
industrial y haber fundado el Par-
tido de los Trabajadores (PT) que 
decía luchar por un gobierno de los 
trabajadores. Ganó con la consigna 
“trabajador votá trabajador” gene-
rando una gran ilusión en millones de 
obreros y el pueblo pobre. Pero luego 
de trece años de gobierno fueron 
millones también quienes termina-
ron repudiándolo. ¿Qué pasó en el 
medio? Lo que ocurrió con todos los 
gobiernos latinoamericanos de doble 
discurso: usaron el apoyo popular 
para gobernar para los bancos, las 
multinacionales y el imperialismo. 

Lula abandonó los principios 
originarios del PT, traicionó a la 
clase obrera y pasó a gobernar para 
los patrones. Representa a una falsa 
izquierda que se corrompió al servi-
cio de gobernar para los de arriba.

Lula habla de un “golpe de la 
derecha” y sus defensores lo hacen 
posar como que “es de izquierda”. 
Nada más lejos de la realidad. No 
solo que Lula reconoció que no es 
de izquierda, sino que la campaña 
intenta encubrir que gobernó con la 
derecha (Temer fue el vice de Dilma); 
que en las pasadas elecciones el PT 
fue en listas comunes con el partido 
de Temer en muchos distritos; el PT 
impulsó la Ley Antiterrorista (¡que 
sí violó las libertades democráticas 
persiguiendo luchadores y jóvenes!); 
reprimió la protesta social y puso de 
ministros a agentes de los bancos 
y a oligarcas. Hasta el propio Lula 
acaba de declarar que, de ganar las 

elecciones, no revisaría las medidas 
de ajuste de Temer!

También dice que su condena es 
“un golpe a las libertades democráti-
cas” porque no se podría presentar a 
las elecciones. Pero son sus propios 
hechos los que lo condenan. Además, 
fue su gobierno el que para posar de 
“transparente” impulsó la ley para 
que los condenados por corrupción 
no puedan ser candidatos. 

Izquierda Socialista no impugna 
que Lula pueda ser candidato. Lo que 
repudiamos es la campaña mentirosa 
del PT de la “proscripción” para des-
viar la lucha contra los ajustes y los 
corruptos, sean Lula, Temer y todos 
los políticos patronales acusados. 
No se trata entonces de ningún golpe 
o violación a supuestas libertades 
democráticas conculcadas, sino de 
pelear para que los corruptos vayan 
presos. 

Cárcel a los corruptos, abajo 
el ajuste de Temer

El debate es muy importante ya 
que, si hay que defender a Lula como 
sostienen sus seguidores, se llegaría 
al extremo de tener que pedir por la 
libertad de los políticos corruptos 
que ya están presos en Brasil o, en 
Argentina, reclamar por De Vido, 
Jaime, Lázaro Báez o participar de 
los actos en defensa de Cristina ante 
las causas por corrupción. 

Para Izquierda Socialista todo 
corrupto debe ir preso y devolver lo 
que se robó. No ponemos las manos 
en el fuego por ninguna justicia. Si los 
jueces están obligados a investigar es 

fruto del reclamo popular que viene 
de hace años para que los corruptos 
vayan presos. Esta pelea debe ir 
unida a la de terminar con los planes 
de ajuste capitalistas de los gobier-
nos patronales, sean “progresistas” 
o de “derecha”, como el que está 
aplicando Temer (y antes Lula). Por 
eso discrepamos con las posturas de 
los compañeros del PTS y el PO. El 
partido aliado al PTS en Brasil (MRT) 
habla de que esto es una “continuidad 
del golpe institucional que secuestró 
el derecho al voto de decenas de 
personas al destituir a Dilma”, y el 
Partido Obrero llama a “derrotar esta 
tentativa reaccionaria” contra Lula.

El centro de la realidad política 
de Brasil no pasa por defender a Lula 
como proclaman el PT, su central 
sindical (CUT) y las conducciones de 
los movimientos sociales (todas ellas 
dirigidas por el PT y el estalinista 
PCdoB), sino intervenir en la crisis en 
curso con una política para derrotar 
el brutal ajuste, por fuera Temer, su 
reforma jubilatoria, la reforma laboral 
y su plan económico de entrega. La 
CUT viene de desactivar la huelga 
general del pasado 5 de diciembre, 
cuando lo que hace falta es un plan 
de lucha consecuente. También hay 
que dar pelea electoral con un frente 
de izquierda contra todas las variantes 
patronales, con una candidatura y un 
programa de independencia de clase 
en defensa de la clase obrera y el 
pueblo brasilero, como lo propone 
nuestro partido hermano, la Corriente 
Socialista de los Trabajadores (CST) 
en el PSOL. 

El Partido Socialismo y Liber-
tad (PSOL, según sus siglas en 
portugués) es el principal y más 
dinámico partido de la izquierda 
brasilera. Fue fundado en 2004, 
luego de que el PT expulsara a 
los diputados radicales Babá, 
Luciana Genro y Heloisa Helena, 
que se opusieron a la reforma 

previsional y a la política de con-
ciliación de clases del gobierno 
de Lula. 

Frente a la elección presi-
dencial de 2018 el PSOL lanzará 
un candidato propio en marzo y 
hay dos referentes principales ya 
postulados: Guilherme Boulos, 
propuesto por la dirección ma-

El reaccionario presiden-
te de Brasil dijo: “Desde el 
punto de vista político me 
gustaría que Lula pudiera 
disputar la elección y sea 
vencido. Pero si no puede 
participar eso tensionará al 
país y debemos distender las 
relaciones porque Brasil vive 
en tensión permanente”, (San 
Pablo EFE-AFP, citado por 
Clarín 30/01). Esto demuestra 
que no hay en curso ningún 
golpe destituyente por parte 
del gobierno de Temer contra 
Lula.

La nota agrega: “Lula y 
Temer son viejos conocidos. 
La alianza entre el PT y el 
partido de Temer se afianzó 
a finales de 2004 cuando el 
sindicalista decidió premiar 
al tradicional partido con 
algunos cargos en su gabinete 
[…] en 2010 Temer fue elegi-
do candidato a vicepresidente 
para acompañar a Rousseff, 
fórmula que se repitió en 2014 
[…]” (ídem).

Temer,  
sobre Lula

Debate en el PSOL yoritaria del PSOL, y Plinio de 
Arruda Sampaio Junior, apoyado 
por la izquierda del partido. 

Estas dos candidaturas con-
densan dos orientaciones distintas 
dentro del PSOL. Boulos, líder 
del Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) se movilizó 
contra una supuesta “persecución 
política” por la condena judicial 
a Lula, considerándolo como el 

“mal menor” frente al “golpe” 
y “el avance de la derecha”, y 
plantea abiertamente una alianza 
con el PT en la segunda vuelta 
electoral. En ese sentido, la di-
rección mayoritaria del partido ha 
sacado un comunicado en defensa 
de Lula y considera un “ataque a 
la democracia” el fallo judicial en 
su contra. 

Por el contrario Plinio Junior, 

economista y profesor universita-
rio, hace un balance crítico de los 
doce años de gobiernos de conci-
liación de clase del PT y llama a 
construir un frente de izquierda 
en Brasil para superar la expe-
riencia del lulismo. La Corriente 
Socialista de los Trabajadores de 
la UIT-CI apoya la candidatura 
presidencial de Plinio Junior. 

Javier Leonforte

Lula gobernó para los patrones y las multinacionales



Un reciente informe de la ONG Oxfam muestra 
que los grandes capitalistas se quedan con más del 
80% de la nueva riqueza creada cada año por el tra-
bajo de toda la humanidad. 

Además, el informe señala que esto no es produc-
to de la inteligencia, la capacidad o el esfuerzo de 
esos multimillonarios. Por empezar, una tercera parte 
de la riqueza de los capitalistas fue heredada y esto 
seguirá siendo así: “En los próximos veinte años los 
quinientos hombres más ricos del mundo traspasarán 
más de 2,4 billones de dólares a sus descendientes, 
una cantidad superior al PBI de la India, un país con 
1.300 millones de habitantes”.

El informe de Oxfam también señala que los mo-
nopolios generan grandes beneficios para sus propie-
tarios y accionistas “por el clientelismo y por la ca-
pacidad de los intereses privados de manipular a los 
gobiernos y las políticas públicas”. Es lo que vemos 
en la Argentina con Macri y su gobierno de CEOs, 
donde las multinacionales, los grandes bancos, los 
fondos buitres y los capitalistas con grandes fortunas 
manejan la economía y la política al servicio de sus 
ganancias. Lo mismo que se da en todo el mundo.

Esto significa que la explotación, la pobreza extre-
ma, el hambre, la miseria, los negocios que destruyen 
a la humanidad como el narcotráfico y las guerras 

Contraste: de un lado del muro los pobres de la favela de Paraisópolis. Del otro, los ricos del Morumbi en San Pablo, Brasil

Los datos de la desigualdad extrema
Los informes de Oxfam revelan que el 82% de la 

riqueza mundial generada en 2017 fue a manos del 
1% más rico de la población mundial, mientras que el 
50% más pobre, unas 3.700 millones de personas, no 
se benefició en lo más mínimo de este crecimiento. 

En los últimos doce meses la riqueza de los capita-
listas con más de 1.000 millones de dólares aumentó 
762.000 millones de dólares, una cifra suficiente para 
acabar con la pobreza extrema del mundo hasta sie-
te veces. El 1% más rico del mundo ya posee tanta 
riqueza como el resto de los habitantes del planeta.

Un reciente informe de la empresa de servicios fi-
nancieros Credit Suisse, por su parte, señala que las 
62 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza 
como la mitad de la población más pobre de la Tierra.

En América Latina la fortuna de los “milmillona-
rios” creció 155.000 millones de dólares en 2017, 

una riqueza “suficiente” para sacar de la pobreza a 
todos los habitantes de la región en un año. Oxfam 
denunció además que en América Latina y el Caribe 
el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de 
los empleados por cuenta propia se encuentran en 
situación de pobreza. Cerca del 56% de la pobla-
ción mundial viven con 2 a 10 dólares al día. 

Oxfam, citando a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), estima que “casi una de cada tres 
personas trabajadoras de economías emergentes o 
en desarrollo vive en la pobreza”. 

A esto sumémosle que las mujeres aportan a la 
economía mundial 10 billones de dólares en traba-
jos no remunerados, mientras que su participación 
en el sector formal es un 26% inferior a la de los 
hombres y, en promedio, la brecha salarial de géne-
ro es de 23%.

promovidas por los traficantes de armas no son “de-
sastres naturales”. Son el resultado del capitalismo 
imperialista, un sistema dominado por las patronales 
y los multimillonarios.

La única solución es precisamente terminar con el 
dominio de los monopolios y los capitalistas que se 
apropian de lo que produce toda la humanidad. La sa-
lida es que gobiernen los trabajadores, dejar de pagar 

las deudas externas que enriquecen a estos parásitos 
y expropiarlos, para así colocar las principales palan-
cas de la economía –las fábricas, las tierras, las finan-
zas, la banca y el comercio exterior– al servicio de 
una planificación económica que priorice resolver las 
más urgentes necesidades populares. Para comenzar, 
de esa manera, a construir otro modelo, sin explota-
dores ni explotados: el socialismo. 

RICOS cada vez más ricos 
POBRES cada vez más pobres
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