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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión: av. 
San Juan 1456 (e/San JoSé Y 
S.peña)
CHaCarita: Maure 4168
alMagro: perón 3870
FloreS: artigaS 291
boedo: CoCHabaMba 3423 
parque patriCioS: loS telareS 507

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 950

Zona oeSte
Haedo: MarCoS SaStre 95, 1er 
piSo, departaMento “b”, eSquina 
rivadavia

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
el CHaCHo 251, villa udaondo

Merlo: tuCuMán 881, a 1 Cuadra de 
la eStaCión

barrio Matera: eCHeverrY 1518
MarCoS paZ: dardo roCHa 2137
luJán: dr MuñiZ 999 CaSi eSquina 
SarMiento

MerCedeS: Calle 35 CaSi eSquina 
16, loCal 4

Zona Sur
lanúS: Salta 219, a una Cuadra de 
CaMino general belgrano, gerli

loMaS de ZaMora: laprida 1098, 
a dieZ CuadraS de la eStaCión de 
loMaS

FlorenCio varela: río CarapaCHaY 
Y río diaMante, barrio villa 
MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - alMirante brown: 
virreY loreto 3848

Zona norte
MalvinaS argentinaS: godoY CruZ 
2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
polvorineS)
KM 30: luiS eSpinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 CuadraS de eStaCión 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: italia 1490, eSquina 
peluFo (a doS CuadraS de la 
eStaCión San Miguel, tren San 
Martín)
paCHeCo: aguado eSquina alberdi, a 
treS CuadraS de 197 Y aguado (CaSi 
CruCe paCHeCo)
San Martín: Cerrito 2194, eSquina 
MatHeu 

Zárate: general paZ Y garibaldi, 
Centro, a 3 CuadraS terMinal de 
ColeCtivoS

LA PLATA: Calle 61 n° 508  
(e/ 5 Y 6)
Calle 521 eSquina 209 barrio 
abaSto

MAR DE AJÓ, partido de  
la CoSta: Jorge newberY 1304

CÓRDOBA
Capital: CHaCo 147, loCal Central

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: viCente aguero 864
Mina Clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laprida 911 tel. (0341) 
5689492

NEUQUÉN
Capital: baHía blanCa 154
Cutral Có: av. del trabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloCHe: 25 de MaYo 655

LA RIOJA
Capital: 9 de Julio 409. 
tel. 0380-154367663

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - Capital

(0385) 154977132

Estamos a 20 días de las 
PASO donde se va a decidir 

qué listas quedan para las 
elecciones generales de octubre. 
La lista Unidad del Frente 
de Izquierda que encabezan 
Jorge Altamira y Juan Carlos 
Giordano, vuelve a señalar que 
Scioli, Macri y Massa son los 
candidatos del ajuste, y que para 
enfrentarlos hay que votar al 
Frente de Izquierda.

Los K dicen “no hay 
que votar a la derecha” de 
Macri: ¡pero Scioli viene 
del menemismo, igual que 
el candidato del PRO! ¡Y el 
kirchnerismo le vota a Macri las 
leyes fundamentales en la Ciudad 
de Buenos Aires! A Cristina no le 
quedó otra que acordar con Scioli, 
a quien días antes acusaba de ser 
“el candidato del ajuste de los 
´90, Clarín y los fondos buitre”. 
Scioli ya adelanta el ajuste que 
se viene al no pagarle el sueldo 
a 60.000 docentes bonaerenses.  
¡No les paga el sueldo a los 
maestros! El kirchnerismo dice 
que Zannini va a “controlar” a 
Scioli. Pero el kirchnerismo en 
Santa Cruz no les reconoce el 
15% de aumento que les firmaron 
en 2014 a los municipales y 
dice que no tiene plata para 
pagarles los sueldos actuales. Sí, 
efectivamente. ¡Máximo Kirchner 
dice que su intendente no tiene 
plata para pagar los sueldos a sus 
empleados, mientras se robaron la 
provincia y la familia presidencial 
junto a sus funcionarios viven en 
la opulencia!

Para que no gane Macri, 
muchos pueden inclinarse por 
el “mal menor”, como le dicen 
a Scioli. Pero Scioli va a usar el 
voto popular para profundizar un 
mayor ajuste. Veamos quiénes 
apoyan a Scioli: los grandes 
empresarios y burócratas 
sindicales como Caló que pagaron 
$10.000 el cubierto en una 
cena para recaudar 35 millones 
de pesos para su campaña. Si 
los empresarios, banqueros y 
burócratas sindicales traidores 
están con Scioli, ya se sabe para 
quién va a gobernar. No hay que 
esperar al año que viene para 
saber a quién va a beneficiar. 
Scioli ya gobierna la provincia 
de Buenos Aires con los barones 
del conurbano donde reina la 
pobreza, los salarios miserables 
para docentes, estatales y 
profesionales de la salud, los 
hospitales están colapsados, las 
escuelas se caen a pedazos, y la 
falta de vivienda, cloacas y calles 
es más que evidente.

 
Lo mismo pasa con Macri, 

quien se propone como “el 
cambio”, pero casi pierde 
la Capital con Lousteau. El 
kirchnerismo habla contra 
Macri pero dejó correr el voto a 

En el Frente de Izquierda hay 
dos listas para competir en las 
PASO. La lista UNIDAD, encabe-
zada por Altamira-Giordano (Par-
tido Obrero e Izquierda Socialista), 
junto a Pueblo en Marcha, Frente 
Popular Darío Santillán, PSTU y el 
apoyo del “Perro” Santillán, entre 
otros. Y por otro lado, la lista del 
PTS, con Del Caño-Bregman.

Lamentamos tener que ir a las 
PASO con dos listas. Pero no quedó 
otra alternativa ante la intransi-
gencia de los compañeros de PTS, 
de que se tenían que aceptar sus 
exigencias, caso contrario, había 
que ir a las PASO. 

Del Caño y PTS se opusieron, 
desde un principio, a que Altamira 
encabece a presidente porque había 
que reemplazarlo, según decían, 
por un candidato “joven”, es de-
cir, el propio Del Caño. Por eso 
llaman a “renovar” el FIT. Pero 
el problema del FIT no es “gene-
racional”. Lo que realmente hace 
falta es afianzarlo con más unidad 
para enfrentar con más fuerza a 
los candidatos patronales. Luego, 
cuando dijeron que Del Caño podía 
ir de Vice, reclamaron otros cargos 
que rompían el equilibrio en la dis-
tribución de las candidaturas entre 
los tres partidos que conformamos 
el FIT. 

También surgió una diferen-
cia muy importante cuando los 
compañeros de PTS se negaron 
a que se incorporen al FIT otras 
organizaciones y dirigentes de 
importancia, como el “Perro” 
Santillán. Una postura equivocada 
si queremos cobijar dentro del FIT 
a todos aquellos que provienen 
de otras experiencias políticas y, 
defendiendo el programa del Frente 
de Izquierda, están dispuestos a 
sumarse para hacer más fuerte una 
alternativa unitaria de la izquierda 
para enfrentar a los candidatos del 
sistema. 

Además, en una clara postura 
divisionista, PTS sigue inscribien-
do como propios a los diputados 
que logra su partido como parte del 
FIT, negándose a conformar un blo-
que del Frente de Izquierda tanto en 
el Congreso Nacional como en las 
provincias. Y ahora nos sorprende 
que PTS llame a hacer un debate 
entre Altamira-Del Caño sobre las 
diferencias al interior del FIT (que 
se vinieron debatiendo desde hace 
meses y llevaron a conformar dos 
listas), cuando en los pocos días 
que quedan de campaña hay que 
centrar en confrontar con los Scioli, 
Macri y Massa.

Por todo esto es que llamamos 
a apoyar a la lista UNIDAD que 
encabezan Altamira-Giordano y a 
todos los candidatos de lucha que 
integran nuestras listas en todo el 
país para poder fortalecer y ampliar 
al Frente de Izquierda.

Dos listas  
en el FIT

Votá a la 
lista Unidad 

Altamira
Giordano

Atilio Salusso

El 
“voto 
útil”  
es al 
FIT

Lousteau, el mismo que echaron 
del gobierno con la 125 y el 
mismo que va a votar por la UCR 
en las presidenciales. También 
en Capital muchos votaron al 
“mal menor”, por Lousteau. Pero 
Macri y Lousteau comparten el 
mismo espacio político para las 
presidenciales (“Cambiemos”). 
Son dos candidatos al servicio 
de los grandes empresarios, el 
negocio inmobiliario y para que 
siga la desigualdad social y la 

pobreza en la Ciudad. Por eso 
el Frente de Izquierda llamó 
correctamente a no votar por 
ninguno de ellos. 

Macri también apela a un 
doble discurso fruto de una casi 
derrota en Capital para posar de 
“progre”. ¡Dijo sin sonrojarse 
y con cara de póker que va a 
“combatir la pobreza”! Y Massa 
es más de lo mismo: se desvivió 
todo este tiempo por ir junto a 
Macri en las PASO. Son todos 
políticos patronales que con 
maniobras electoralistas quieren 
seguir enquistados en el poder a 
toda costa. No hay que dejarse 
engañar.

Votar al “mal menor”, votar 
a “este para sacar al otro” o 
intentar “castigar” a tal o cual 
con el que más se le acerque en 
las encuestas, es pan para hoy y 
hambre para mañana. Es lo que 
viene ocurriendo desde hace 
más de 30 años para acá con los 
resultados a la vista. En 1983 
se votó a Alfonsín contra el PJ 
de Herminio Iglesias y vino la 
hiperinflación, y la Obediencia 
Debida y el Punto final para 

los genocidas. Luego se votó a 
Menem para sacarlo a Alfonsín 
y vino el remate del patrimonio 
nacional, la corrupción y entrega 
del país. Después se votó a De la 
Rúa-Chacho Alvarez para sacarlo 
a Menem en pos de una supuesta 
“transparencia”, pero la UCR 
y el Frepaso impusieron más 
entrega y represión, terminando 
en la rebelión popular con el 
Argentinazo. Y en estos doce 
años en el país, los ocho años en 
la Ciudad con el PRO, el partido 
de Tigre donde gobernó Massa 
o donde lo hicieron el PJ, UCR 
u otras variantes provinciales 
en los distintos distritos, se 
profundizaron la pobreza, la 
miseria salarial, la destrucción 
de la salud y la escuela pública, 
entre otros males. 

Scioli, Macri y Massa se la 
pasan haciendo falsas promesas. 
Pero con ellos todo va a ser peor 
para el pueblo trabajador. ¿O 
acaso alguno de ellos propone 
aumentar los salarios o terminar 
con la precarización laboral? 
¿Acaso se los escuchó en algún 
acto de campaña decir algo de 
los miles de despidos que hay, 
como en la línea 60, los casi 700 
en la avícola Cresta Roja, los 
cientos de petroleros en el sur o 
los 20.000 trabajadores que ya 
perdieron su empleo por cerrarse 
un montón de frigoríficos?

Solo el Frente de Izquierda 
apoya las luchas y postula 
propuestas al servicio del pueblo 
trabajador y la juventud. Eso 
es lo que muestra el spot de la 
fórmula Altamira-Giordano y 
la Lista Unidad. Proponiendo 
salarios igual a la canasta 
familiar; abolición del impuesto 
al salario (Ganancias); por el 
82% móvil; para que se prohíban 
los despidos y suspensiones; 
recuperar de verdad el patrimonio 
nacional (YPF 100% estatal y los 
ferrocarriles) y por la suspensión 
de los pagos de la deuda externa. 
Scioli, Macri y Massa dicen que 
hay que seguir pagando, pero si se 
paga esa deuda ilegítima, usurera 
y fraudulenta habrá menos salario, 
menos trabajo, menos escuelas 
y hospitales. Esa es la cruda 
realidad. Por eso el único “voto 
útil” es al Frente de Izquierda. 

El FIT llama a votar para 
enfrentar a todos estos políticos 
patronales, sean del color 
que sean. Contra todas las 
variantes del PJ, las UCR, PRO 
y la centroizquierda que ya 
fracasaron y no han combatido 
los graves problemas de fondo 
que aquejan a millones de 
trabajadores. Llamamos a votar 
a la lista Unidad para apoyar con 
más fuerza las luchas y el ajuste 
que se viene; para extender 
el sindicalismo combativo 
contra la burocracia sindical 
y fortalecer a una alternativa 
unitaria de la izquierda y de los 
trabajadores.
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Después de la casi derrota del 
PRO en el balotaje Macri dijo: 
“Como presidente voy a combatir 
la pobreza”. ¡Desopilante! El PRO 
gobierna sistemáticamente para los 
ricos. Su discriminación del sur “po-
bre” de la ciudad es una constante. El 
flagelo de la falta de vivienda viene 
en crecimiento en una gestión que pri-
vilegia la especulación inmobiliaria. 
Más de 300.000 habitantes viven en 
las villas de la ciudad y otras 200.000 
en hoteles y pensiones. Varios miles 
de personas lo hacen directamente en 
la calle, ante la indiferencia macrista, 
cuya única iniciativa al comienzo 
de su gobierno fue crear un “grupo 
especial” (la Ucep) para sacarlos por 
la fuerza, ya que “afeaban” la ciudad. 

Los 33 hospitales públicos de la 
ciudad están desbordados, en ruinas 
ediliciamente, con falta de insumos, 
y con enfermeras y médicos que no 
alcanzan a brindar la atención mí-
nima, mientras se siguen cerrando 
servicios. En la Comuna 8 (Soldati, 
Lugano y Villa Riachuelo), la que 
concentra la mayor pobreza de la 
Capital y donde el 40% de la po-
blación no tiene cobertura de salud 
privada ni de obra social, no existe 
un solo hospital público. 

El macrismo también ha dis-
criminado sistemáticamente a la 
escuela pública en beneficio de la 
privada, haciendo que la Ciudad de 
Buenos Aires sea el único distrito 
del país donde la matrícula de esta 

última supera a la primera. A los 
problemas edilicios en las escue-
las del estado, se suma la falta de 
vacantes, llegando a la vergüenza 
de que niños de la Villa 20 recién 
pudieron empezar las clases a ¡prin-
cipios de julio!, perdiendo medio 
año de estudio.

Por si todo esto fuera poco, el 
PRO hace la vista gorda con la 
explotación laboral que se realiza 
en miles de talleres clandestinos 
de la Ciudad, afectando, una vez 
más, a la población más vulnerable. 
En síntesis, Macri tiene un extenso 
currículum de lo poco y nada que 
le interesa resolver el flagelo de la 
pobreza. ¡No hay que votarlo!

  J.C.

Basta caminar las calles de 
cualquier gran ciudad argentina para 
comprobar cómo crece la miseria en 
nuestro país. Igual, no deja de im-
pactar cuando aparecen los números 
fríos. Según el Barómetro de la Deu-
da Social de la UCA (la muestra más 
grande de medición de pobreza en 
la Argentina, luego de que el Indec 
dejó de hacerlo) la pobreza creció en 
2014 y llega al 28,7% de la pobla-
ción (11 millones de personas). La 
indigencia también subió y alcanza 
al 6,4% (dos millones de argentinos). 
Los datos son terroríficos. Y se cal-
cula tomando una base de ingresos 
relativamente baja: se considera que 
una familia tipo necesita 5.717 pesos 
para comprar la canasta básica total, 
y así no ser pobre, y 2.735 para la 
canasta básica de alimentos, y así 
no ser indigente. 

Los datos desagregados dicen 
que cuatro de cada diez chicos viven 
en un hogar pobre. Un tercio de los 
trabajadores están en negro. Entre 
ellos la pobreza es del 55,7%. Inclu-
so entre los trabajadores en blanco 
hay un 34,1% que también es pobre. 
Según esta misma investigación, la 
pobreza viene creciendo sistemática-
mente desde 2011, desde el 24,7% 
al 28,7% actual. ¿Los motivos? La 
inflación -que deprime salarios, 
jubilaciones y planes sociales- y el 
incremento del desempleo.

Estos valores no son muy di-
símiles a otras mediciones. Hace 
un par de meses, los trabajadores 
de ATE-Indec dieron a conocer un 
trabajo donde estimaban la pobreza 

José Castillo
Pre candidato 

Parlasur 
Ciudad de 

Buenos Aires

en 25,1%. También tenemos medi-
ciones de la CGT e incluso de la CTA 
Yasky. Más allá de las oscilaciones, 
los números van del 25 al 30%. En 
concreto, en nuestro país existen 
entre 9 y 11 millones de pobres.

¿Qué dice el kirchnerismo?
El Indec, que desde la interven-

ción de 2007 venía dando números 
insostenibles, dejó de medir la 
pobreza en diciembre de 2013. En 
su último informe, afirmaba que en 
nuestro país existían sólo un 4,7% de 
pobres. ¡Y qué se podía comer con 
6 pesos por día, por lo tanto todo 
aquel que ganara más que ese monto, 
“salía de la pobreza”! 

A partir de ese momento las 
declaraciones de los funcionarios 
de Cristina fueron desopilantes. El 
Ministro de Economía Axel Kici-
llof sostuvo: “el estado no está para 
contar pobres”. Y agregó que no 
contaban a los pobres para no “estig-
matizarlos”. Lo más vergonzoso fue 
cuando la propia presidente Cristina  

Fernández afirmó semanas atrás que 
la pobreza en la Argentina era de 
menos del 5%. Y el papelón mayor 
lo hizo el actual Jefe de Gabinete 
y pre candidato a gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Aníbal 
Fernández, tratando de redoblar la 
apuesta de Cristina, al sostener que 
en nuestro país había “menos pobres 
que en Alemania”. La conclusión 
es solo una: el gobierno kirchne-
rista niega la realidad y esconde la 
pobreza.

Macri y Massa: ¡hipócritas!
El candidato del PRO dice estar 

preocupado por el incremento de la 
pobreza. Pero en la Ciudad de Bue-
nos Aires donde gobierna desde hace 
ocho años, todas sus políticas fueron 
sistemáticamente a favor de los ricos 
(ver nota). Massa, por su parte, cada 
vez que ve un pobre imagina un de-
lincuente: su “propuesta” es poner 
camaritas de seguridad para vigilar 
que no roben. ¿Qué se puede esperar 
de un intendente que, gobernando un 

distrito con altísimos bolsones de 
pobreza, su máxima preocupación 
es “poner en valor” la zona turística 
del centro de Tigre y el “exclusivo” 
complejo Nordelta? 

¿Cómo terminar  
con la pobreza?

 El Frente de Izquierda tiene 
un planteo claro y preciso. Nin-
gún trabajador debe ganar menos 
que el valor de la canasta familiar 
($14.000), ajustable mensualmente 
por inflación. Y hay que garantizar 
el 82% a todos los jubilados. Para 
evitar que siga creciendo el desem-
pleo, se deben prohibir por ley las 
suspensiones y despidos. Y hay que 
poner en marcha ya mismo un gran 
plan de obras públicas, que garantice 
trabajo genuino para todos, financia-
do por los fondos que se obtendrán 
de dejar de pagar la deuda externa. 
Así terminaremos con el flagelo y 
la vergüenza de la pobreza. Por eso, 
te convocamos a votar a Altamira-
Giordano el 9 de agosto.

Con Scioli, Macri y Massa 
crecerá la pobreza

Se conocieron nuevos datos del crecimiento de la pobreza, que ya afecta a  
11 millones de personas, un tercio de la población. El kirchnerismo sigue negando 

el dato. Macri y Massa dicen demagógicamente preocuparse, pero donde 
gobiernan lo hacen para los ricos

¿Qué hace el PRO en Capital?

La causa Hotesur en la cual 
se investigan los negocios en-
tre la familia presidencial y 
el empresario K Lázaro Báez, 
acaba de dar otro giro. El juez 
Bonadío, que llevaba adelante 
la investigación, fue apartado 
del caso en menos de 72 horas. 
Es una clara manipulación de 
la justicia por parte del gobier-
no para garantizar impunidad 
a los negocios corruptos del 
kirchnerismo, como el lavado 
de dinero y el enriquecimiento 
ilícito de la familia presidencial, 
sus testaferros y funcionarios.

La causa avanzaba compli-
cando cada vez más a Máximo 
Kirchner. La empresa Hotesur 
es una administradora de hote-
les propiedad de los Kirchner. 
Lázaro Báez le “alquilaba” 
habitaciones en sus hoteles -en 
particular en el Alto Calafate- 
sin ocuparlas, a un costo de 5 
millones de pesos por año, en 
una típica maniobra de lava-
do de dinero. Ahora la causa 
quedó a cargo del juez Rafecas 
cuyos fallos suelen beneficiar 
al gobierno.

No es la primera vez que 
el kirchnerismo logra apartar o 
aislar a quienes lo investigan. 
Ya sucedió antes con fiscales, 
jueces y hasta con el Procurador 
Righi, destituido de su cargo por 
no impedir un allanamiento a 
propiedades de Amado Boudou.

Por supuesto, el gobierno 
nacional y sus voceros no se 
hacen cargo de esta nueva avan-
zada, denuncian una operación 
por parte de Bonadío y vuelven 
a hablar de la “necesaria de-
mocratización de la justicia”. 
El gobierno hace campaña 
apoyándose en el odio que tiene 
la población sobre un Poder 
Judicial que goza de grandes 
privilegios y está alejado de las 
necesidades populares. Pero su 
objetivo lejos está de “democra-
tizar la justicia”. Es tener cada 
vez más jueces afines que avalen 
sus políticas.

Nunca es destituido un juez 
que ordena la represión de una 
lucha obrera, o libera a funcio-
narios corruptos. Nosotros no 
ponemos las manos en el fuego 
por ningún juez. De hecho, 
opinamos que deben ser elegi-
dos por el voto popular. Pero 
la realidad es que siempre son 
perseguidos los que investigan, 
luchan o acusan al gobierno 
K. Esto ocurre con cualquier 
luchador, trabajador, fiscal, juez 
o periodista quienes son tildados 
de golpistas o “gorilas”. Por eso 
llamamos a seguir enfrentando 
este modelo corrupto K y de-
nunciamos estas manipulacio-
nes autoritarias que a lo único 
que tienden es a seguir con la 
impunidad, tapando sus grandes 
negociados. 

Hotesur-Bonadío
Otro avance 
K sobre la 

justicia
Antonio Farés

Aumento  
del mínimo
El gobierno anunció un incre-

mento del salario mínimo de un 
28,5%... y en dos cuotas. Así se 
pasa de los 4.716 pesos actuales 
a 5.558 en agosto, y a 6060 pesos 
en enero del año que viene. 

Con esto Cristina quiere 
mostrar que “redistribuye la 
riqueza”, utilizando esto como 
parte de la campaña electoral. 
Pero se trata de un incremento 
miserable, totalmente alejado de 
los valores de la canasta familiar 
que alcanza los 14.000 pesos. 
Exigimos que ningún trabajador 
gane menos que esa cifra. Ese es 
el único “salario mínimo” que 
debería existir.
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Juan Carlos 
Giordano

Pre 
candidato a 

Vicepresidente

El 11 de Julio con la Co-
misión Ana María Martínez 
(militante del PST asesinada en 
febrero de 1982) participamos 
por primera vez en el Espacio 
Memoria, Verdad y Justicia 
de zona norte, provincia de 
Buenos Aires. Allí se organi-
zan familiares y víctimas de la 
represión de la dictadura, junto 
a organizaciones sociales, sindi-
cales y políticas, en su mayoría 
alineadas con el kirchnerismo.

Fuimos invitados al conocer 
las actividades y el avance que 
logramos en la causa -en etapa 
de instrucción- luego de mo-
vilizar a los tribunales de San 
Martín y lograr ser recibidos 
por la jueza y los fiscales. Fue 
la primera vez que se recibió a 
familiares de las tantas causas 
que lleva.

Encabezados por Carmen 
Metrovich, cuñada de Ana Ma-
ría, venimos tomando un rol 
activo en la exigencia de jus-
ticia, aportando testimonios a 
la causa de ex compañeros de 
Ana María y denunciando al 
gobierno y a la justicia por tener 
las causas de lesa humanidad 
planchadas o con condenas muy 
leves. Los juicios comprendidos 
en la mega causa Campo de 
Mayo (Ford, Mercedes Benz, 
Astarsa, Mestrina, Lozadur, Ana 
María Martínez, entre otros) 
se encuentran frenados hace 
tiempo por los tribunales fede-
rales de San Martín. El Espacio 
de Zona Norte denuncia “a la 
burocracia de la justicia” y a la 
falta de jueces para constituir 
los Tribunales Orales Federales. 
Pero hay que denunciar el rol del 
gobierno nacional que, a través 
de su mayoría en el Consejo 
de la Magistratura, no nombra 
jueces ni fiscales para llevar al 
banquillo a todos los genocidas 
involucrados.

En el debate quedó claro el 
descontento con la parálisis ge-
neral de las causas y las últimas 
condenas leves a los genocidas 
y absoluciones cómo en la causa 
con sentencia conocida como 
“de los obreros ceramistas y 
navales”.

La Comisión Ana María 
propuso no esperar los tiempos 
de la justicia y de los políticos 
a los que responden los jueces. 
Retomar con fuerza la moviliza-
ción para avanzar en el castigo 
ya a todos los genocidas. Y que 
es un problema político, no 
meramente judicial. Finalmen-
te se aprobó que las próximas 
reuniones tengan como centro 
la articulación y organización 
para retomar la movilización 
por el juicio y castigo a todos 
los responsables del genocidio.

 

El kirchnerismo ha agregado 
a las elecciones nacionales la de 
miembros del Parlasur. Este orga-
nismo, de casi nulo funcionamiento, 
es apenas un Parlamento consultivo 
del Mercosur. Hasta ahora viene 
funcionando con parlamentarios 
designados por los propios congre-
sos de cada país. Deberá, según el 
cronograma vigente, ser reempla-
zados por parlamentarios electos 
hacia 2020. El kirchnerismo decidió 
“adelantar” la elección de miembros 
argentinos al Parlasur, como parte 
de sus maniobras para dar cobertura 
a una eventual candidatura de la 

propia presidente Cristina Fernán-
dez de Kirchner. El hecho de que 
el oficialismo haya “ordenado” sus 
candidaturas de otro modo, ha deslu-
cido y dejado en el limbo la utilidad 
de esta elección. 

El Mercosur vive su momento 
más crítico. A pesar de que se lo 
quiera tapar con “festejos” como 
la incorporación de Bolivia como 
miembro pleno del bloque, la última 
reunión de presidentes no pudo es-
caparle al hecho de que el gobierno 
de Dilma está en medio de una crisis 
pavorosa, rodeada de denuncias gra-
vísimas de corrupción y en medio de 

una recesión económica causada por 
su propia política de ajuste. 

Al Mercosur se lo quiere presen-
tar como parte de las instituciones 
de la “integración latinoamericana”, 
junto con otras, como el Unasur. 
Pero en la realidad siempre fue sólo 
una plataforma de negocios para las 
multinacionales, en particular las 
automotrices. La crisis brasileña, 
el socio “mayor” del bloque, no 
es aislada; es un hecho que toda la 
región que creyó “zafar” de la crisis 
mundial con los altos precios de las 
materias primas como la soja y el 
petróleo, ahora se enfrentan a la hora 

de la verdad. No hay posibilidad de 
“redistribución de la riqueza” sin 
dejar de pagar las deudas usurarias 
que nos saquean desde hace décadas. 
Las elecciones al Parlasur, desluci-
das y hasta “truchas”, sólo tienen 
alguna utilidad si ponen en discusión 
cuál debe ser un programa real de 
independencia para la región, que 
indefectiblemente debería empezar 
por conformar un frente de países 
deudores latinoamericanos para 
enfrentar unidos al imperialismo, 
dejando de pagar la deuda en camino 
a una segunda y definitiva indepen-
dencia.                                      J.C.G.

La crisis griega está conmovien-
do al mundo. Ante las exigencias de 
ajustar hasta el desangre para seguir 
pagando, el resultado de la consulta 
donde el pueblo griego se pronunció 
por el “No” y la posterior defec-
ción de Tsipras (ver nota en página 
11), el gobierno kirchnerista y sus 
publicistas económicos salieron a 
plantear que nuestro país habría 
evitado tener que vivir situaciones 
semejantes gracias a la política de 
“desendeudamiento” de Néstor y 
Cristina.

Esta afirmación, repetida hasta 
el cansancio, es una burda mentira. 
En pocas palabras: cuando asumió 
Néstor Kirchner en 2003 debíamos 
140.000 millones de dólares, el 
gobierno pagó en efectivo desde 
entonces más de 180.000 millones, 
hizo dos canjes (en 2005 y 2010), 
reconoció capital e intereses caí-
dos de supuestas deudas con el 
Ciadi y Repsol, y ahora debemos 
250.000 millones de dólares (según 
reconoce el propio Indec) y más 
de 300.000, según la realidad, si 
sumamos todos los otros conceptos 
que este organismo esconde. 

Pero eso no es todo. En el último 
año el Ministro de Economía Axel 
Kicillof ha vuelto abiertamente a 
tomar nuevos créditos, ufanándose 
de haber obtenido 6.000 millones de 
dólares (a la tasa del 9% en dólares, 
la más alta del mundo). La conse-
cuencia de todo esto es que sigue 
creciendo la bola de nieve de la 
deuda, con vencimientos crecientes 
en los próximos años.

Juicios de lesa 
humanidad

Hay que 
movilizar

Martín Fú

Scioli, Macri y Massa van a seguir pagando

¡Es mentira que nos 
estamos “desendeudando”!

El kirchnerismo quiere aprovechar la crisis griega para decir que acá “sí resolvimos el problema de 
la deuda”. Es rotundamente falso. La deuda externa sigue siendo el gran problema de la economía 

argentina. Y tanto Scioli, como Macri y Massa plantean seguir pagándola

El flagelo sigue vigente:  
no hay que pagar más

Aunque el gobierno acepta que 
el número total de la deuda está 
creciendo, dice que eso no sería un 
problema, ya que la mayor parte 
está en manos de organismos del 
estado y por lo tanto “no habría que 
pagarla”, pudiendo refinanciarla in-
definidamente. ¿Qué significa esto? 
Que durante estos años el gobierno 
usó las cajas de instituciones como 
el Anses para pagar los vencimien-
tos, sacando la plata fresca de estas 
entidades y reemplazándolos por 
“bonos de la deuda”. En concreto, 
dentro de muy poquito escuchare-
mos nuevamente que las cajas están 
fundidas y que por eso las jubila-
ciones tienen que seguir siendo de 
miseria. Cada vez que un jubilado 
nos cuenta su drama porque no le 
alcanza para el alquiler, la comida 

o los remedios, y desde el gobierno 
nos dicen que “es imposible” pagar 
el 82% móvil, ello se debe a que 
ese dinero se está destinando a los 
pagos de deuda. Cada vez que se ve 
un hospital en ruinas, o con gente 
esperando para ser atendida desde la 
madrugada, es porque el dinero que 
debería destinarse a salud va para 
los pagos de la deuda. Cuando los 
docentes protestan por sus salarios 
de miseria o porque directamente 
no cobran, o los estudiantes porque 
las escuelas se caen a pedazos, el 
dinero que falta se usó para pagar 
algún vencimiento de la deuda. 

¿Qué nos proponen Scioli, Mac-
ri y Massa? Lo mismo de siempre. 
Ajustar para seguir pagando, con la 
promesa de que así vendrán “nue-
vos capitales”, léase otros présta-
mos para refinanciar los actuales, 
que seguirán agrandando la bola 

de nieve de la deuda. No es una 
novedad: oficialistas y opositores 
pueden pelearse por muchas cosas, 
pero cuando llega la hora de pagar 
la deuda están todos de acuerdo. Así 
fue como peronistas -kirchneristas 
y antikirchneristas-, radicales, cen-
troizquierdistas y del PRO votaron 
siempre los canjes de 2005 y 2010. 

Hay una sola voz solitaria, que 
desde hace décadas viene denun-
ciando esta estafa y planteando 
una salida diferente, la izquierda. 
Volvemos a decir en esta campaña, 
no hay salida para la Argentina, no 
hay programa que resuelva las más 
urgentes necesidades populares 
que no pase por dejar de pagar la 
ilegal, inmoral, impagable y fraud-
ulenta deuda externa. Por eso hay 
que luchar y votar el 9 de agosto al 
Frente de Izquierda, con la fórmula 
Altamira-Giordano.

Parlasur 

Frente de Países Deudores

El gobierno de los Kirchner es el que más deuda externa pagó
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Contra la discriminación laboral 
hacia las mujeres en Sofse (empresa 
estatal que gestiona el Sarmiento) y 
la Fraternidad, más de medio cen-
tenar de compañeras del ferrocarril 
Sarmiento organizadas por “Mujer 
Bonita es la que lucha”, Bordó 
Nacional (foto), nos movilizamos 
el pasado 17 de julio en apoyo al 
reclamo de inscripción en los cursos 
de pre-conductoras de 22 trabajado-
ras de la línea, a las que se sumaron 
hijas de fraternales jubilados que 
actualmente son víctimas de la 
discriminación y permanecen des-
ocupadas. La gerencia k mostró un 

Giordano fue como parte de la 
campaña nacional de la lista Unidad 
del Frente de Izquierda que integra 
junto a Jorge Altamira, que tomó gran 
impulso en la provincia al inscribirse 
por primera vez el FIT provincial con 
el Partido Obrero e Izquierda Socia-
lista. Nuestro partido está creciendo, 
acaba de lograr la legalidad provincial 
y despliega una activa participación 
en las luchas y gremios como docen-
tes (nuestros compañeros son parte de 
la directiva de Adosac Pico Truncado 
y de la lista Naranja provincial).

La provincia del gobierno K es un 
ejemplo de bajos salarios, corrupción, 
saqueo y destrucción de la educación 
y salud públicas. Hay decenas de 
multinacionales que explotan los 
recursos naturales, el petróleo, gas, 
oro y las riquezas marítimas, cuyas 
concesiones fueron prorrogadas por 
40 años por decretos de Néstor Kir-
chner. Las regalías son las más bajas 
del país. Una provincia rica pero llena 
de pobres y sin recursos en las arcas 
oficiales. Miles de personas no tienen 
agua potable, gas o electricidad. Los 
trabajadores estatales deben hacer pa-
ros para cobrar sus salarios. Se cortan 
las clases por falta de infraestructura. 
¡Hasta Cristina tuvo que viajar en 
avión a Buenos Aires porque no te-
nían un tomógrafo que funcione en 
toda la provincia!

Al llegar lo recibió una delega-
ción de compañeros encabezada por 
nuestra dirigente Adriana Astolfo 
(secretaria general de Adosac Pico 
Truncado y precandidata a Diputada 
Nacional junto a Omar Latini de PO). 
Además de ser entrevistados por 
distintos medios locales, a la noche 
se hizo una charla debate donde se 
inauguró el nuevo local de Izquierda 
Socialista. Participaron docentes, 
petroleros, estudiantes y vecinos, 
dándose un importante debate, al 
que fueron otros medios locales, 

Los obreros santacruceños de 
la Minera Santa Cruz, de capitales 
multinacionales, reclamaban cobrar 
el aumento del 35% logrado en 
paritarias. La patronal sólo ofreció 
17% y respondió con 40 despidos. 
El juez Quelín ordenó el desalojo y 
la represión a la protesta frente a la 
empresa y detuvo en Pico Truncado 
a 7 trabajadores y 3 delegados de la 
Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA). El Secretario General, 
Javier Castro (candidato a diputado 
por el kirchnerismo), dejó abando-
nados a los trabajadores, justificando 

el desafuero de los tres delegados 
detenidos. AOMA Nacional tuvo 
que intervenir, poniendo un abogado.

Junto a un grupo de compañeros 
visité a los mineros presos, solida-
rizándonos y denunciando que esto 
es parte de la persecución y crimi-
nalización de las luchas sociales. El 
gobierno de Cristina y el de Peralta 
permiten que estas multinacionales 
saqueen nuestros recursos y ama-
sen jugosas ganancias. Envían la 
gendarmería o la policía cuando los 
trabajadores salimos a luchar. Y la 
justicia actúa también a pedido de la 
patronal. Era urgente la libertad de 
los compañeros antes que se inicie la 
feria judicial. Una breve, pero fuerte 
campaña de pronunciamientos nacio-
nales que llegaron al juez, permitió su 
liberación. Ahora exigimos que sean 
desprocesados inmediatamente. 

Ni el frío, ni los descuentos y amenazas 
pueden frenar la enorme lucha de los municipa-
les galleguenses que ya superó los 100 días. El 
intendente kirchnerista Cantín se niega a pagar 
el 15% de la tercer parte del aumento salarial 
conquistado en paritarias en 2014, que debía 
pagarse a fin de año. Ahora se suma el no pago 
del salario de julio ni del aguinaldo. Mientras 
Cantín dice “no tener fondos”, la provincia y la 
Nación callan.

¡Máximo Kirchner largó su candidatura, con 
Scioli y Zannini, escondidos en una librería, con 
la ciudad sitiada por cientos de gendarmes y sin 
decir una palabra del reclamo!

La ciudad hace meses no tiene recolección 
de residuos, es un caos y la municipalidad está 
rodeada de basura culpa del municipio kirch-
nerista.

Desde el jueves 16 un grupo de aguerridas 
mujeres municipales, junto al secretario general 
del sindicato, Pedro Mansilla, se instalaron den-
tro del edificio municipal en huelga de hambre 
exigiendo el pago del salario y el aguinaldo. 
¡La jueza Marcela Quintana les impidió que les 
pasen agua mineral, una muda de ropa, fraza-
das o abrigos para combatir el frío! ¡Esta es la 
verdadera cara antipopular del kirchnerismo!

Izquierda Socialista apoyó esta lucha, parti-
cipando de movilizaciones y piquetes. Exigiendo 
que cumplan con el aumento otorgado en 2014 
y que la provincia saque dinero de un fuerte 
impuesto a las empresas multinacionales que 
operan en Santa Cruz. Reclamando, además, a 
las centrales obreras (CGT-CTA) medidas ur-
gentes en apoyo a los municipales. ¡Toda nuestra 
solidaridad para que los municipales triunfen!

Inmediato desprocesamiento 
a los obreros de  

Minera Santa Cruz
Adriana 
Astolfo  

Pre 
candidata 
diputada 

nacional FIT 
Santa Cruz

Ferroviarias del Sarmiento 

Mónica 
Schlotthauer
Pre-candidata 

diputada nacional 
Pcia. Bs. As.

¡Mujeres a la conducción!

total desprecio por las mujeres del 
Sarmiento. Hablan de “inclusión y 
democratización del trabajo” pero 
se negaron a recibir a las interesa-
das que llevaban sus solicitudes. 
Solo permitieron que ingresara el 
abogado de la Seccional Oeste de 
la Unión Ferroviaria acompañado 
por una trabajadora. Cumplido el 
objetivo de conseguir la firma de 
las solicitudes exigiendo respues-

ta en 72 horas, en la puerta misma 
de Sofse resolvimos dar continui-
dad a la pelea. Movilizándonos el 
próximo 7 de agosto a la misma 
cueva machista de la Fraternidad, 
para llevar el reclamo del cupo 
femenino en la especialidad a 
Maturano, secretario general de 
los fraternales. ¡Si se puede en 
los subtes se puede en los trenes! 
¡Mujeres a la conducción!

Giordano visitó Santa Cruz
Los días viernes 10 y sábado 11 de julio el pre candidato a vicepresidente de la Lista Unidad del Frente de Izquierda, Juan Carlos 
Giordano, visitó la provincia de Santa Cruz, centro del modelo K, donde Izquierda Socialista abrió dos nuevos locales partidarios.

Sigue la gran lucha de los municipales

finalizando con un rico locro preparado 
por la militancia.

Al día siguiente, junto a Adriana hi-
cieron los casi 800 kilómetros hacia Río 
Gallegos, donde se encontraron con Luis 
Díaz (candidato por el Parlasur Nacional) 
y otros compañeros. Reiteraron el apoyo 
a la enorme huelga de los trabajadores 
municipales, que lleva más de 100 días 
(ver nota) y se solidarizaron con el acampe 
frente a la gobernación que lleva ocho 
meses por parte de los hijos de los trabaja-
dores de vialidad, que exigen se les respete 

la ley 820 la cual dispone que tienen prio-
ridad en ser tomados como empleados. 
Luego hicieron una conferencia de prensa 
en el nuevo local de Gallegos donde con-
currió la radio más escuchada de la ciudad 
(News, grupo OPI Santa Cruz), entre otros 
medios, y finalizaron con una lentejeada 
y peña en un quincho céntrico, donde se 
presentaron los candidatos.

En el sur del país, en el nido del mo-
delo kirchnerista, rodeados de nieve y con 
el calor de las luchas, Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda también crecen.

Río Gallegos

Inauguración 
local de 

Izquierda 
Socialista 

en Pico 
Truncado

Adriana Astolfo, Luis Díaz y Giordano apoyando el acampe de los hijos  
de trabajadores de Vialidad en Gallegos

Presentación 
de candidatos 
en Río 
Gallegos

Atilio Salusso 

Trabajadoras y trabajadores  
municipales en lucha

Luis Díaz • Pre candidato - FIT Parlasur Nacional
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Diputado nacional

Gabriel Laura

Diputada nacional
MARRONE SOLANO

Ese es el objetivo por el que 
ya trabaja la Lista Unidad con-
formada por el Partido Obrero e 
Izquierda Socialista dentro del FIT 
en Córdoba. La repercusión por 
los tres legisladores conseguidos 
se reflejó en la gran cantidad de 
medios que se hicieron eco del 
acontecimiento. Por primera vez 
la izquierda consigue una bancada 
de tres legisladores (salvo los 9 
diputados constituyentes del año 
2000, bloque que presidió Lilia-
na). Esta es una base importante 
para conseguir la nueva meta. 

Mientras preparamos el colec-
tivo para recorrer nuevamente las 
calles de la ciudad, Liliana está en 
Río IV junto a nuestro legislador 
electo, Ezequiel Peressini, y Eduar-
do Salas (PO), también legislador 
electo, recorriendo medios y ha-
ciendo reuniones en esa ciudad. 
La semana pasada participó de una 
agitación en la puerta de la fábrica 
Volkswagen, inauguró nuestro 
nuevo local del Barrio Alto Alberdi 
y viajó con la misma comitiva a la 
Ciudad de Villa María. Este jueves 
estará en San Francisco. Por eso la 
propuesta de “renovarla”, es decir, 

El reconocimiento a la tra-
yectoria y consecuencia hacia 
Liliana Olivero ahora se tiene que 
transformar en votos suficientes 
para lograr en las PASO el mayor 
porcentaje que la perfile y postule 
como Diputada Nacional para 
octubre. Para lograrlo, fortalecer 
al FIT y preservar su unidad, 
llamamos a votar por la Lista 
Unidad 2U.

Se presentaron los candidatos de la lista Unidad 
en la Ciudad de Buenos Aires. A diputados nacionales 
está encabezada por Gabriel Solano (dirigente del 
Partido Obrero), secundado por Laura Marrone (gran 
luchadora docente y dirigente de Izquierda Socialista). 
Tercero va Federico Orchani de Pueblo en Marcha.  
La lista se completa con candidatos de lujo: Vanina 
Biasi (Secretaria General de la Comisión Interna No 
Docente de la Facultad de Sociales de la UBA), Jorge 
Adaro (Secretario General de Ademys), Julián Asiner 
(Presidente de la Fuba), Marcela Almeida (Comisión 
Interna Ate-Indec), Malena Lenta (referente de las 
Mujeres de Izquierda Socialista) y Nahuel Fernández 
(Presidente del Centro de Estudiantes de Sociales), 
entre otros. La lista de candidatos al Parlasur está en-
cabezada por José Castillo (Economista y dirigente de 
Izquierda Socialista), acompañado por Rodolfo Vidal 
(delegado de Felfort) e Ileana Celotto (Secretaria Ge-
neral de la Asociación Gremial Docente de la UBA).

CIUDAD  
DE BUENOS AIRES

SANTA FÉ

NEUQUÉN

Ahora… ¡Liliana Olivero 
diputada nacional!

de reemplazarla, de los compañeros 
de la Lista 1 (PTS) que la enfrentan en 
la interna del FIT, resulta incompren-
sible. El problema del FIT no pasa 
por la renovación de sus dirigentes, 
sino por la ampliación de la unidad 
a los sectores de izquierda que no 
cuestionan su programa y se quieren 
sumar. Y también por mantener uni-
das en un solo bloque las bancas que 
se consiguen en común. 

Los abajo firmantes, secretarios 
generales, miembros de directivas, 
seccionales, comisiones internas y de-
legados sindicales, convocamos a un 
encuentro sindical en el Hotel Bauen, 
bajo gestión obrera, el día 25 de julio 
a las 14.00 horas. Debatiremos en el 
encuentro la agenda del movimiento 
obrero contra los candidatos del ajus-
te, Scioli, Macri y Massa, para que 
después de octubre la crisis la paguen 
los capitalistas y no los trabajadores 
[…] El encuentro adoptará resolucio-
nes de apoyo a las luchas en curso e 
impulsaremos un paro nacional de 36 
horas y un plan de lucha […] Como 
integrantes en 20 provincias de la 
Lista Unidad en las PASO del FIT, 
llamaremos decididamente a votar 
a la fórmula presidencial Altamira-
Giordano, Pitrola-Sobrero en Buenos 
Aires y a formar comités de base en 

apoyo al Frente de Izquierda en cada 
gremio y empresa.

Firman: Néstor Pitrola (Con-
gresal Sindicato Gráfico); Rubén 
“Pollo” Sobrero (Sec. Gral. Unión 
Ferroviaria FFCC Sarmiento); Carlos 
“Perro” Santillán (Sec. Gral. SEOM 
Jujuy); Raquel Blas (Sec. Gral. ATE 
Mendoza); Jorge Adaro (Sec. Gral. 
Ademys); Ileana Celotto (Sec. Gral. 
AGD-UBA); Víctor Grosi (Sec. Gral. 
Sitraic); Romina del Pla (Sec. Gral. 
Suteba La Matanza); Adriana Astolfo 
(Sec. Gral. Adosac Pico Truncado); 
Cecilia Bari (Sec. Gral. Atrana-Radio 
Nacional); Rubén Allende (Sec. 
Gral. Municipales Coronel Suárez); 
Amelia García (Sec. Gral. Suteba La 
Plata); José Magallanes (Sec. Gral. 
Suteba Escobar); Daniel Rapanelli, 
(Sec. Gral. Suteba Ensenada); Leo Pi 
(Sec. Gral. Atech Noroeste); Mónica 

Méndez y Ricardo Schiro (Concejo 
directivo Cicop); María Elena Molina 
(Sec. Adjunta. Amsafe Rosario); Sil-
via Fernández (Sec. Gremial Suteba 
Tigre); Gabriel Delicio (Sec. Adjunto 
AGD UBA); Graciela Calderón (Se-
cretaria Adjunta Suteba La Matanza); 
José Luis Perea (Junta interna Inta 
Castelar); Marcela Almeida (Junta 
Interna ATE-INDEC); Inés Churi 
(Junta Interna ATE-Educación La 
Plata); Pablo Almeida (Delegado 
Gral. Ministerio Economía (ATE); 
Federico Navarro (Comisión Interna 
Aluar-Puerto Madryn); Norma Jaime 
(Delegada General ATE-Hospital 
Mercante); Cristian Miguez (Comi-
sión interna Acindar Villa Constitu-
ción); Silvio Marley (Ex delegado 
Lear); Miguel Braveti (Comisión 
Interna Grafica Interpak), siguen las 
firmas...  

Hay un argumento muy sólido 
a la hora de saber a quién votar: a 
los candidatos que apoyan las lu-
chas, ponen sus bancas al servicio 
de fortalecer los reclamos obreros 
y populares, y van a seguir hacién-
dolo contra el mayor ajuste que se 
viene en los próximos meses. Por 
esa sencilla razón, todo trabajador, 
luchador o joven debe fortalecer 
una alternativa política que esté al 
servicio de esta urgente tarea. Es 
lo que hace la fórmula integrada 
por los compañeros Jorge Altami-
ra y Juan Carlos Giordano; Néstor 
Pitrola y el “Pollo” Sobrero en 
provincia; Laura Marrone y José 
Castillo en Capital; Liliana Olive-
ro en Córdoba; Angélica Lagunas 
en Neuquén; Daniela Vergara en 
Santa Fe; Adriana Astolfo en Santa 
Cruz, entre cientos de luchadores 
que integran las listas del Partido 
Obrero e Izquierda Socialista, con 
el apoyo de otras organizaciones y 
dirigentes combativos (ver página 
2). Vayan sólo algunos ejemplos.

Altamira, Giordano, Pitrola 
y Sobrero, luego de llevar el re-

clamo de los choferes de la línea 
60 a la reunión con los gremios 
del transporte (ver página 8), se 
hicieron presente en la cabecera 
de Constitución y llevaron la 
solidaridad a esa heroica lucha 
que nuestros militantes vienen 
apoyando desde el primer mo-
mento. Giordano y Laura Marrone 
estuvieron en la marcha de esos 
trabajadores el pasado 16 desde el 
Obelisco al Ministerio de Trabajo. 
Nuestro compañero y candidato 
Jorge Adaro fue el orador más 
ovacionado en el acto que se llevó 
a cabo en Flores ante el paro do-
cente en la Ciudad en defensa de 
las docentes atacadas por el PRO. 
Lo mismo hacen todos nuestros 
docentes, combatiendo al gobier-
no y a la burocracia sindical en 
el país. Sobrero se hace presente 
en cada lucha que hay. Mónica 
Schlotthauer, delegada del Sar-
miento, diputada provincial electa 
en provincia de Buenos Aires y 
ahora pre candidata a diputada 
nacional, junto a sus compañeras 
del ferrocarril, está llevando ade-

lante una ejemplar lucha por el 
cupo femenino. Liliana Olivero 
es abanderada de apoyar todo re-
clamo y lucha desde hace muchos 
años en Córdoba, haciendo honor 
a la banca que ocupó por más de 
diez años. Lo mismo podríamos 
decir de nuestra compañera Angé-
lica Lagunas en Neuquén. 

Giordano, cuando fue a San-
ta Cruz, junto a Astolfo y Luis 
Díaz, estuvieron apoyando a los 
trabajadores municipales y a 
los hijos de los trabajadores de 
Vialidad. Astolfo encabezó el 
pedido de libertad a los mineros 
santacruceños por luchar. Nuestro 
delegado general Pablo Almeida 
enfrenta junto a sus compañeros 
los bajos salarios y la precariza-
ción de Kicillof en el Ministerio 
de Economía. Marcela Almeida 
es protagonista en cada abrazo al 
Indec enfrentando desde la junta 
interna ATE Indec a la patota de 
Moreno y denunciando las esta-
dísticas truchas del kirchnerismo.

Los jóvenes y estudiantes de 
la lista Unidad fueron parte de 

VOTÁ A LOS CANDIDATOS  
QUE APOYAN LAS LUCHAS

La fórmula 
presidencial 
Altamira-Giordano 
y los candidatos de 
la lista Unidad del 
Frente de Izquierda 
son los que 
apoyan las luchas 
y se preparan 
para seguir 
haciéndolo luego 
de las elecciones, 
acompañando a 
los trabajadores 
y jóvenes cuando 
enfrenten el mayor 
ajuste que se viene. 
Por eso hay que 
votarlos. 

Dirigentes 
sindicales  

en apoyo a la 
fórmula Altamira-

Giordano

las tomas de secundarios en Ca-
pital en defensa de la educación 
pública. Y nuestras compañeras 
están a la vanguardia en defensa 
de los derechos de la mujer. Así 
podríamos seguir con un montón 
de ejemplos. 

Este despliegue en apoyo a 
los reclamos más sentidos de los 

trabajadores, estudiantes, jubila-
dos y vecinos de los barrios es lo 
opuesto al accionar de los candi-
datos de las listas de los partidos 
patronales. Scioli, Macri y Massa 
no solo que no apoyan ninguna 
lucha, sino que éstas siempre van 
dirigidas contra ellos y sus políti-
cas de ajuste. Llamamos entonces, 

en estas elecciones, a apoyar a la 
lista Unidad. De esa forma es-
taremos en mejores condiciones 
de enfrentar con más fuerza los 
próximos ataques antiobreros que 
preparan estos candidatos, que es-
tán al servicio de gobernar para los 
grandes empresarios, banqueros y 
multinacionales. 

ACTO EN NEUQUÉN
Con Altamira y Giordano
Hablarán también Angélica Lagunas  
y Patricia Jure

Viernes 24 de julio a las 19: 30 horas
Escuela de Títeres, Avenida Anaya y Ruta 22

SOBRERO EN CAÑUELAS
Lentejeada y presentación de los candidatos 
locales  Domingo 26 de julio a las 12 hs.
Del Carmen 353

NUEVO LOCAL EN ITUZAINGÓ
Inauguración sábado 1 de agosto  
a las 13
El Chacho 251, Villa Udaondo
Con Juan Carlos Giordano, Rubén Maldona-
do y Martín Pini, candidatos a concejal por 
Ituzaingó. Habrá choriceada.

A las 17 charla con Giordano y Maldo-
nado
Calle 24 de octubre 715, Ituzaingó Sur (a una 
cuadra de la plaza)

INAUGURACIÓN LOCAL ALDO BONZI  
(LA MATANZA)
Sábado 1 de agosto a las 17:30
Con Mónica Schlotthauer (pre candidata 
diputada nacional FIT/lista Unidad), 

Graciela Calderón (diputada Parlasur) y 
Olga Ortigoza (concejal de Matanza)
Libertad 950, Aldo Bonzi

Bauen, 25 de julio, 14 horas

El miércoles 15 de julio se rea-
lizó un importante acto del Frente 
de Izquierda en la ciudad de La 
Plata en el que participaron más 
de 400 personas. El evento fue 
convocado por las organizaciones 
integrantes de la Lista Unidad del 
FIT de la ciudad: Partido Obrero, 
Izquierda Socialista, Pueblo en 
Marcha y PSTU.

Los oradores destacaron la 
importancia de la unidad lograda 
en el FIT y mostraron la calidad 
de los candidatos que lleva la lista 
Unidad, con docentes del Suteba 

Multicolor, delegados combativos 
de ATE, delegados fabriles y ba-
rriales, referentes de las asambleas 
de vecinos inundados y dirigentes 
estudiantiles.

El cierre del acto estuvo a 
cargo de Néstor Pitrola, pre can-
didato a gobernador, y Rubén 
“Pollo” Sobrero, pre candidato a 
vice gobernador. En su discurso, 
Sobrero remarcó que “la uni-
dad es una necesidad para todos 
los luchadores y por eso en las 
elecciones también tenemos que 
seguir apostando a la unidad de la 

izquierda contra los candidatos del 
ajuste. ¿Se imaginan a esos candi-
datos apoyando las luchas contra 
el ajuste? Es que hay dos modelos: 
el del ajuste de los Scioli, Massa 
y Macri, y el del FIT, que plantea 
que la crisis no la sigan pagando 
los trabajadores”.

El éxito y la gran repercusión 
que tuvo el acto alientan a redoblar 
los esfuerzos hacia las elecciones 
del 9 de agosto y seguir llamando 
a votar a la Lista Unidad del Frente 
de Izquierda en la estratégica pro-
vincia de Buenos Aires.  

Gran acto en La Plata

¡Vamos con  
Pitrola y Sobrero!

Altamira, Giordano, Pitrola y Sobrero dando el apoyo a los choferes de la 60 en Constitución
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La Confederación de Trabajadores del Transporte 
(CATT) invitó el pasado martes 14 a exponer sus pro-
puestas de gobierno a la fórmula presidencial de la lista 
Unidad del Frente de Izquierda encabezada por Jorge 
Altamira y Juan Carlos Giordano, quienes concurrieron 
junto a Néstor Pitrola y Rubén “Pollo” Sobrero, entre 
otros dirigentes del transporte. Un reconocimiento al 
avance de la izquierda en el movimiento obrero. 

Se encontraban presentes más de 15 dirigentes, con 
la ausencia de Fernández de la UTA, burocracia que le 
viene dando la espalda a la lucha de la línea 60.

Inmediatamente la prensa reflejó el hecho: “el con-
flicto de los choferes de la 60 se coló en la reunión de 
la CATT”. Es que la delegación del FIT planteó en la 
reunión que duró varias horas, en primer lugar, un paro 
total del transporte en su apoyo. Y exigió la continuidad 
del paro general del pasado 9 de junio con otro de 36 
horas, activo, con movilización a Plaza de Mayo, como 
parte de un plan de lucha nacional por aumento de sa-
larios reivindicando la heroica lucha de los aceiteros y 
abolir el impuesto al trabajo (Ganancias). 

Uno de los debates que se dio fue alrededor de 
quién se tiene que hacer cargo del sistema de transporte. 
Muchos sindicalistas plantearon que no necesaria-
mente tiene que ser estatal, sino que tiene que haber 
unidad entre el “capital (empresario) y el trabajo”. La 
delegación del FIT dejó claro la necesidad de estatizar 
todo el transporte como parte de un plan integral, bajo 
administración y gestión de sus trabajadores. El mayor 
contrapunto se dio alrededor del “modelo sindical”. 

El conflicto estalló con el despido 
de uno de los compañeros activistas, 
el chofer Benítez, sin causa. Este 
despido se sumó a otros que hace un 
tiempo viene aplicando la patronal. 
Los trabajadores decidieron salir a 
la lucha para pararle la mano a los 
abusos de la empresa. En algunas 
semanas está previsto que se convo-
que a elección de delegados y detrás 
de este despido está la intención de 
barrer al cuerpo de delegados comba-
tivo y poner gente que responda a la 
burocracia de Fernández de la UTA.

Para no complicar más aun a los 
ya perjudicados usuarios, se adoptó 
la medida de sacar los colectivos 
pero sin cobrar los boletos, expli-
cando a los pasajeros las causas de 
la lucha y logrando fuerte respaldo. 
Pero la empresa decidió, entonces, 
despedir a 47 choferes más, agu-
dizando el conflicto. El Ministerio 
de Trabajo declaró la “conciliación 
obligatoria” con los 48 adentro, pero 
DOTA nunca la cumplió, dejando a 
Benítez sin tareas. Como la empre-
sa no cumple, se vuelve a salir sin 
cobrar boleto. Ahí DOTA realiza un 
lock out, cerrando las terminales 
y no permitiendo que salgan las 
unidades ni carguen combustible. 
Este lock out se va quebrando de a 
poco, con muchos choferes que lo-
gran sacar micros y permaneciendo 

El próximo 12 de agosto se vota a cuerpo 
de delegados en el Ferrocarril Roca, el más 
grande del país. Desde la 21 de Julio-Bordó 
Nacional formamos parte de la única lista 
opositora que se presentó para enfrentar a la 
Verde: el Frente de Unidad Ferroviaria. Vamos 
junto a la Naranja (PTS), la Gris (PO) y la 4 de 
Octubre que colaboró con algunos candidatos. 
Este 12 de agosto meté un cambio. Votá lista 2.

El 13 de julio fa-
lleció Pascual Ferraro, 
compañero, militante, 
jubilado bancario y va-
rias veces candidato en 
nuestras listas en el dis-
trito de Quilmes. Pas-
cual conoció a nuestro 

Un mes de lucha

¡Todo el apoyo a los choferes de la 60!
A un mes de iniciado el conflicto de la línea 60 por el despido del chofer Ariel Benítez, la patronal 

DOTA, el gobierno con el Ministerio de Trabajo, la justicia y la conducción de la UTA, hacen una “santa 
alianza” contra los trabajadores, con el objetivo de que pasen los despidos y sacar a un cuerpo de 
delegados combativo. Reforcemos la solidaridad para que ganen y aportemos al fondo de huelga.

Emanuel Barbas

en vigilias en las terminales. Pero 
la jueza Servini de Cubría decide 
una orden de desalojo, llenando de 
policía la terminal de Constitución. 
Una veintena de delegados se niega 
a salir y quedan adentro. Por unos 
días la jueza impide que les acer-
quen agua, alimentos, medicación 
y abrigos. Pero la presión social, de 
organismos de derechos humanos y 
partidos de izquierda y el apoyo a la 
lucha, logra que se rompa ese cerco. 

Los delegados de Constitución si-
guen adentro, pero no aislados. Esa 
es la situación al cierre del periódico.

Los 250 mil pasajeros que diaria-
mente toman el 60, siguen buscando 
transporte alternativo. Aunque la 
empresa dice que “cumplió con 
la conciliación” y reincorporó a 
48 despedidos, ninguno recibió el 
telegrama de notificación ni tareas. 
Sigue el lock out. Y no pagó los días 
caídos. Por eso sigue el conflicto.

El gobierno y la patronal quieren 
engañar a la población planteando 
que el conflicto es por un “capricho”, 
que “ya están todos reincorporados” 
y “porque grupos de izquierda quie-
ren sacarle a DOTA la empresa y 
controlarla”. El conflicto nace por 
los despidos y ajustes patronales. Lo 
que sí es cierto es que a la empresa 
le importa poco el cobro de boletos. 
Su principal ganancia es por los 
subsidios. Como denuncian los de-
legados, la 60 tiene 340 colectivos y 
cobra $100.000 de subsidio por cada 
uno. Y cobra, además, millonarios 
subsidios al gasoil. Pero en vez de 
sacar las 340 unidades a la calle saca 
244 y se ahorra el gasoil y horas de 
salarios, cobrando por todo. Por 
ejemplo, el ramal Fleming, en vez de 

Altamira-Giordano 
con los gremios  
del transporte

Varios integrantes de la CATT salieron 
en su defensa (como Maturano y otros) 
y se manifestaron categóricamente en 
contra de que los dirigentes vuelvan a 
trabajar. La delegación del FIT plan-
teó su lucha por otro sindicalismo, 
el combativo, con plena democracia 
sindical, la eliminación de la ley de 
asociaciones profesionales que ata los 
sindicatos al estado y a las patronales, 
por la independencia y autonomía 
sindical; que los cargos sindicales 
no deben ser de privilegio sino de 
lucha; que todo dirigente debe ganar 
lo mismo que un trabajador; que se 
termine con las listas únicas y se le 
participación a las minorías. Por eso, 
se recalcó, en las listas del FIT van 
numerosos dirigentes antipatronales, 
antiburocráticos y clasistas, en opo-
sición a los de la burocracia sindical 
que, en sus distintas alas, integran las 

listas de los partidos patronales. 
Al término de la reunión todos los 

dirigentes del FIT se trasladaron a la 
cabecera Constitución de la Línea 60 
para acercar su apoyo y solidaridad a 
los trabajadores, donde fueron muy 
bien recibidos.

Los compañeros de PTS, quienes 
al principio se quejaron por “no haber 
sido invitados” a la reunión, criticaron 
la participación de Altamira-Giordano 
con argumentos infantiles, como que 
no había que ir a una reunión con la bu-
rocracia sindical. Sin embargo, como 
se vio, la visita sirvió para difundir con 
más fuerza la lucha de la 60, reclamar 
un paro de transporte (obligación de 
todo luchador) y rendir cuenta ante los 
trabajadores de la misma con la vista 
posterior a la cabecera de Constitución 
donde hicieron uso de la palabra. Tarea 
cumplida.  

 Fallecimiento  

partido en el PST de los años 80. Fue trabajador 
y delegado de Ordenanzas del Banco Nación, 
Casa Central, durante 30 años. Militó en el 
MAS y el MST. En esos tiempos combinaba 
su rol de delegado bancario con su actividad 
en el barrio de Ezpeleta, Quilmes, donde era 
un constante activista barrial, siempre atento 
a las necesidades de los vecinos. En Izquierda 
Socialista colaboró con su actividad como 
simpatizante, en las campañas financieras y 
electorales. Sus compañeros, amigos y fami-
liares lo despedimos con gran orgullo: ¡Hasta 
el socialismo siempre!

Elecciones Ferrocarril Roca 
¡Votá a la opositora 

lista 2!

pasar cada 8 minutos, pasa cada 40, 
perjudicando a los pasajeros. Y son 
los delegados combativos los que 
denuncian este negociado. Por eso 
DOTA quiere despedirlos.

La conducción de la UTA que 
al principio formalmente dijo que 
los apoyaba, no movió un dedo por 
la lucha. No llamó a movilización 
ni paro, ni puso para el fondo de 
huelga, dejando correr de hecho los 
despidos, para poder meter su gente 
en las elecciones de delegados.

Los choferes llamaron a movili-
zaciones al Ministerio de Trabajo y 
de Transporte, que tuvieron amplio 
acompañamiento. Ese debe ser el 
camino a seguir. Movilizar para exigir 
al gobierno y al ministerio que obli-
guen a DOTA a reincorporar a los 48 
compañeros, darles tareas y pagar los 
días caídos. Reclamar a la UTA y a 
la CGT que llamen a una medida de 
fuerza. Seguir buscando el apoyo y 
la solidaridad de todas las corrientes 
sindicales y políticas que apuestan a 
que su lucha triunfe. Y contribuir al 
fondo de huelga que han implemen-
tado. Choferes de la 60 recorrieron 
talleres ferroviarios del Sarmiento 
a tal fin y distintas escuelas junto a 
maestras de Docentes en Marcha y 
de Izquierda Socialista, entre otras 
actividades solidarias. ¡Toda nuestra 
solidaridad con los choferes de la 60!

Vista 
de la 

importante 
marcha 
de los 

choferes 
desde 

el 
Obelisco 

al 
Ministerio 
de Trabajo

La lista Unidad antes de ingresar a la sede de la Confederación del Transporte 
llevando el reclamo de los compañeros de la Línea 60
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 Este ataque a las docentes es 
otro brutal avance de la campaña 
que arranca de la propia presidente 
Cristina Kirchner, con discursos 
criticando a los maestros de incultos, 
ser privilegiados, faltar injustificada 
y abusivamente, maltratar chicos, o 
no interesarnos por la “inclusión so-
cial”. Así buscan poner a los padres 
y a la sociedad en nuestra contra 
cuando reclamamos por la escuela 
pública, tratando de responsabili-
zarnos de la crisis educativa a la que 
ellos llevaron.

En la misma semana, en Buenos 
Aires, un profesor de los Planes Fi-
nes, que funciona en una cooperativa 
bajo la coordinación de una puntera 
peronista, no aprobó a alumnos que 
nunca habían concurrido. Pero esta 
“referente” corrió al docente a los 
insultos, al grito de “gorila”, y junto 
a un grupo de jóvenes le dieron una 
paliza. En Lomas una madre quiso 
golpear a un alumno por problemas 
con su hija. La maestra se interpuso 
y la madre le dio una brutal golpiza. 
La dirección quiso ocultar todo, pero 
la participación de docentes de la 
Lista Multicolor y los padres, que 
defendieron a la docente, permitie-
ron responsabilizar al gobierno y 
encarar soluciones.

Los Suteba Multicolores ya 
convocaron a un paro de 48 horas 
después del receso invernal, porque 

del narcotráfico o las adicciones del 
entorno familiar o barrial, inseguros 
emocionalmente por la desocupación 
de sus familias o la falta de un techo 
estable. Solo en el mes de marzo 
2015 el 40% de las denuncias por 
violencia al Programa de Violencia 
del Ministerio de Justicia fueron de 
menores de 18 años. 

La niñez maltratada es el eslabón 
más débil de la cadena de violen-
cia que corroe nuestra sociedad. 
El hecho de que 4,7 millones de 
nuestros niños vivan en la pobreza 
y 1,1 millón en la indigencia, que 
2,3 millones tengan problemas de 
vivienda o que los hospitales pediá-
tricos estén colapsados, aumenta su 
vulnerabilidad y desvalimiento. Pero 
la violencia o el abuso trascienden 
la pobreza y aparecen en diferentes 
sectores sociales, dejando secuelas 

para toda la vida, en la salud física 
y psíquica de sus víctimas, hipote-
cando incluso el futuro de nuevas 
familias. Es, sin duda, la cara más 
triste y vergonzosa del patriarcado 
como forma de dominación entre los 
seres humanos bajo el capitalismo. 

En los últimos años se han san-
cionado leyes como la N°114 en 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley 
N° 26.061 a nivel nacional que esta-
blecen lo tutelado en la Convención 
Internacional de Derechos del Niño. 
Pero tanto el gobierno nacional como 
los de las diferentes jurisdicciones 
no sostienen políticas públicas que 
garanticen esos derechos. 

El Sistema de Protección Integral 
de Niñez expresado en los efectores y 
Organismos del Estado con la tutela 
de las leyes mencionadas se encuentra 
vaciado. Sus organismos de control 

para la promoción de los Derechos 
del Niño, Niña y Adolescente como 
el CDNNyA carecen de recursos y 
políticas públicas para responder, 
acorde a la legalidad y criterios de la 
Ley 114. Los equipos técnicos de las 
Defensorías deben responder a una 
demanda de casos para los cuales no 
tienen recursos, profesionales y admi-
nistrativos suficientes. En el caso del 
Cordón Sur y Sudoeste de la Ciudad 
la situación es catastrófica: cada equi-
po, muchas veces incompleto, tiene a 
su cargo más de mil casos, que tienen 
doble judicialización en sede civil y 
penal, siendo que el máximo de casos 
que pueden responder, acorde a la ley, 
ronda los 150. 

 Necesitamos más equipos téc-
nicos, carrera administrativa y con-
cursos, para que haya  psicóloga/os, 
trabajadoras/es sociales, psicopeda-

goga/os que acompañen a la docen-
cia. Más pediatras y recursos en los 
hospitales. Medidas de protección a 
las víctimas. Leyes que reglamenten 
el derecho al traslado inmediato de 
lugares de trabajo para protección 
de las víctimas. Facilidades para la 
mudanza de viviendas ante las emer-
gencias. Campañas educativas contra 
la violencia en las escuelas y en los 
medios de prensa. Que se pueda 
garantizar una respuesta integral a 
cada problemática.

La reciente movilización del 3 
de junio mostró que la sociedad co-
menzó a decir basta a la violencia de 
género, a los femicidios. Sumemos 
a esta lucha el reclamo contra la 
violencia hacia la niñez, cuya mor-
talidad es la más silenciada, muchas 
veces víctima del mismo círculo de 
perversión. 

Agustín, Rolando, Rodrigo…

Esa niñez desamparada
Laura 

Marrone 
Docente y  

pre candidata 
a Diputada 
Nacional 

CABA

Jorge Adaro
Secretario 
General 
Ademys

El reciente caso de Agustín,  
alumno de la sala de 5 años de un 
jardín de infantes en el barrio de 
Flores de Ciudad de Buenos Aires, 
asesinado a golpes por su padrastro, 
duele hondo. Hace solo dos meses 
murieron Rolando y Rodrigo en el 
mismo barrio, en el incendio de un 
taller textil clandestino. 

Estas muertes ponen al rojo 
el desamparo que viven muchas 
niñas y niños de nuestro país: víc-
timas de violencia intrafamiliar e 
institucional, explotación sexual y 
laboral, abuso, hacinados, a merced 

Basta de culpar a los docentes

Parazo contra Macri y Bullrich
A principios de junio nos enteramos que Agustín, un nene de 5 años que concurría al jardín 2 de Flores, 

moría por los golpes de su padrastro. De manera repugnante, el gobierno de Macri con su ministro 
Bullrich decidió separar del cargo a la maestra y a la directora del Jardín, acusándolas de ser co 

responsables de la muerte, “por no haber cumplido el protocolo”. El repudio a esta decisión se hizo sentir.

hay miles de docentes que no co-
bran, la situación de infraestructura 
en las escuelas es deplorable, no 
tienen obra social y la violencia en 
las escuelas se generaliza.

Ademys, UTE y varios sindica-
tos de CABA convocamos el 15 de 
julio pasado a un paro que fue masi-
vo, exigiendo justicia por Agustín y 
restitución de las docentes. Más de 
6 mil maestros concentramos frente 
al Jardín 2. Además, mostrando una 
enorme solidaridad, ningún docente 
aceptó cubrir el cargo de la directora 
y la maestra sancionadas.

En el acto tuve la oportunidad 
de plantear lo siguiente: “Compa-
ñeros, para todos y para todos los 
sindicatos que hemos convocado 
en unidad a esta medida, el primer 
punto es justicia por Agustín. Y 
cuando decimos justicia por Agus-
tín, hablamos de los niños de los 
distritos escolares 19, del 21, del 
7, de la provincia de Buenos Aires 
que vienen a nuestras escuelas, y 
que no tienen políticas de parte del 
gobierno para resolver este tipo de 
situaciones.

Faltan Equipos de Orientación 
Escolar que han sido vaciados. De 
350 profesionales que había hace 
años, hoy quedan 130. Se jubilan 
los compañeros y no hay reem-
plazos. ¡Y nos piden que hagamos 
intervenir a esos equipos vaciados, 
para que solucionen los problemas 
de nuestros chicos!

El ministro plantea que el último 
reaseguro de Agustín era la escuela. 
¿Cuál escuela? ¿La de un ministro 
soberbio que no conoce la escuela 
pública porque sus hijos van a la 
escuela privada? ¿La de estos fun-

cionarios que deciden que no haya 
clases porque hay techos que se 
caen, porque no hay agua, porque 
no hay luz? Este gobierno, que dice 
que hay que recuperar días, que hay 
que ir por los 180 días de clases, 
sin embargo este año, después de la 
inscripción on line, dejó decenas de 
chicos de la Villa 20 que empezaran 
su ciclo lectivo hace recién 10 días, 
porque no ponía un micro para lle-
varlos al DE 3! ¿Esa es la escuela 
pública que dice el ministro debe 
cuidar a nuestros niños? ¡No!

La escuela pública nuestra, es 
la de los maestros y maestras que 
denunciamos el alimento que se da 
¡que con 3 grados de temperatura 
se les da medio vaso de yogurt de 

desayuno! Esos maestros somos los 
que vamos a defender a Agustín, 
que vamos a defender a los niños de 
nuestras escuelas.

Desde Ademys decimos: ¡Res-
titución ya! No al sumario. Hay 
una Junta de Disciplina que dio un 
dictamen por mayoría que decía que 
no había elementos para sumariar. 
Pero tres vocales del ministerio di-
jeron que sí. ¡Y el gobierno no toma 
el dictamen de la mayoría, toma el 
de su propia tropa! El sumario tiene 
que existir pero para el responsable 
de la muerte de Agustín en términos 
de política pública: para el ministro, 
que debe irse ya. No cumplió con lo 
que tenía que hacer, defendiendo a 
esta escuela, la escuela de los secto-

res populares. Necesitamos políticas 
públicas. No sólo más inversión para 
tener equipos, para poder diagnos-
ticar, sino también lugares a donde 
vayan a los pibes. ¡En los Centros de 
Salud hay turnos para los pibes para 
dentro de 5 o 6 meses!

¡Que el gobierno se haga cargo 
ya! ¡Sumario para el ministro y to-
das las maestras podrán testimoniar 
sobre quién es el responsable! Que el 
gobierno implemente políticas para 
la niñez. Llamamos a continuar la 
unidad y la lucha para lograr justicia 
por Agustín, restitución del cargo a 
las docentes y cierre del sumario e 
implementación de políticas públi-
cas que eviten otro Agustín. Muchas 
gracias.”

Miles de docentes movilizados frente al jardín de Flores donde concurría Agustín



10  22 de julio de 2015

En los años ´20 Estados Unidos 
se consolidaba como la primera 
potencia económica imperialista 
en el mundo capitalista posterior a 
la guerra mundial de 1914/18. Era 
una sociedad convulsionada por 
crecientes contrastes. Una gran 
burguesía cada vez más poderosa, 
sectores fervientemente religiosos y 
racistas, más que nada en las peque-
ñas ciudades y pueblos, y en el me-
dio rural, convivían con las luchas 
y huelgas obreras y la arrolladora 
modernización que dinamizaba toda 
la sociedad, formando una amplia 
clase media. Se masificaban los 
electrodomésticos y los medios de 
comunicación, se desarrollaban la 
radio y el cine, se bailaba el charles-
ton y el jazz conquistaba públicos. 
También se intensificaba la repre-
sión a los inmigrantes, en particular 
a los que querían sindicalizarse 
para pelear por sus derechos, y se 
impuso la prohibición del alcohol. 
Renació la organización asesina de 
negros el Ku Klux Klan, con mayor 
raigambre en el sur rural, religioso 
y racista.

El juicio del mono
En marzo de 1925 la legislatura 

del estado sureño de Tennessee 
promulgó una ley que obligaba a 
enseñar en las escuelas, incluso pú-
blicas, que el origen del hombre era 
divino. Según lo dice la Biblia, en el 
libro del Génesis, “sobre la creación 
del mundo”: “1.1 Al principio Dios 
creó el cielo y la tierra. 2. La tierra 
era algo informe y vacío, las tinie-
blas cubrían el abismo...” Apartarse 
de esto era prohibido, porque podía 
llevar a “perversiones morales”.

21/7/25: condenaron a un maestro por enseñar a Darwin

El “juicio del mono”
Hace 90 años, en Dayton (Tennessee), un joven profesor de biología fue enjuiciado y 

condenado a pagar 100 dólares por el “delito” (o el pecado) de desafiar el relato bíblico al 
enseñar ciencia. Aun hoy, importantes sectores de la población de EE.UU. siguen negando la 

evolución de las especies y sostienen la “creación divina” de la humanidad.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Un joven profesor de biología, 
de 24 años, John Thomas Scopes, 
que enseñaba en un secundario del 
pueblo de Dayton, en acuerdo con 
algunos padres, desafió la ley y al 
Génesis. Enseñó a sus alumnos 
las concepciones del origen y la 
evolución de las distintas especies, 
incluyendo al hombre, de Charles 
Darwin. Rápidamente fue denun-
ciado y enjuiciado a partir del 10 
de julio de 1925.

La acusación estuvo a cargo de 
William Jennings Bryan, abogado 
fundamentalista protestante, que 
había sido tres veces candidato a la 
presidencia. La defensa de Scopes 

ley, alegando que no se podía tomar 
a la Biblia, que es un texto religioso, 
como si fuese un libro de ciencias. 
Obviamente el juez rechazó esos tes-
timonios por impertinentes. Scopes 
no negó que enseñaba a Darwin. El 
21 de julio, declarado culpable, fue 
condenado a pagar una multa de 100 
dólares y quedó libre.

Las apelaciones dieron lugar a 
que en 1927 la multa se redujera a 1 
dólar. Esa ley nunca más se aplicó, 
y fue finalmente derogada por la 
Suprema Corte en 1968.

“Heredarás el viento”
En la década del 50, en medio 

de la oleada derechista y la “caza de 
brujas” del macartismo, se estrenó 
una obra de teatro con esa frase de 
la Biblia como título. El “juicio del 
mono” se reinstalaba como parte 
de las luchas democráticas y por la 
enseñanza de la ciencia contra el 
fundamentalismo cristiano. En una 
versión de ficción, se denunciaba 
la intolerancia religiosa y la impo-
sición de las visiones creacionistas 
en la educación pública.

El director de cine Stanley Kra-
mer la llevó al cine, y su guionista 
fue uno los “autores prohibidos” de 
Hollywood. Se estrenó en 1960 y se 

Según el creacionismo cris-
tiano, los seres vivos son pro-
ducto de Dios, el universo ten-
dría entre 6.000 y 10.000 años 
de antigüedad y las distintas 
especies no han evolucionado 
con el tiempo.

Desde fines de los ochen-
ta, la visión más textual de la 
Biblia debió evolucionar, ante 
sus fracasos en los tribunales de 
justicia de los Estados Unidos. 
Apareció la variante creacionis-
ta del “diseño inteligente”, una 
pretendida “teoría científica” 
alternativa al evolucionismo 
darwiniano.

Según este movimiento, no 
serían “creacionistas”, ni harían 
una lectura literal del relato del 
Génesis, pero sostienen que las 
características del universo o de 
los seres vivos son producto de 
una causa o agente superior in-

teligente. Para autosustentarse, 
intentan rebajar el carácter cien-
tífico del darwinismo, alegando 
que  tiene “eslabones perdidos”, 
o diciendo que plantea dudas 
o preguntas sin respuesta, y 
por eso sería una “teoría” en-
tre otras, como si no fueran 
parte de la ciencia las dudas, 
las preguntas sin respuesta o 
la aceptación de la relatividad 
de las certezas y las verdades 
“absolutas”.

De todos modos este “dise-
ño inteligente” ya fue rechazado 
en la Corte Suprema en 2005, 
como religión (ver artículo), 
y la Academia Nacional de 
Ciencias de EE.UU. lo catalogó 
como otra forma de creacio-
nismo.

Un ejemplo de sus argumen-
tos más conocidos es la supues-
ta “complejidad irreductible” 

de ciertos órganos. Dicen, por 
ejemplo, que el ojo tal como 
existe en toda su complejidad es 
perfecto y no pudo haber evolu-
cionado, porque “medio ojo” o 
“un cuarto de ojo” no le sirven 
a ningún animal. Entonces, 
siempre existió tal como es, y lo 
creó una inteligencia superior. 
El debate es bastante pueril. La 
evolución del ojo es uno de los 
procesos más estudiados por 
la biología. Hay animales que 
tienen ojos “menos evolucio-
nados”, como el perro, que no 
ve los colores; ciertos gusanos 
apenas distinguen la luz de la 
oscuridad. Sin embargo, su ca-
pacidad de visión sirve perfec-
tamente a ambas especies para 
sus respectivos ambientes. Y el 
perro tiene un olfato mucho más 
“evolucionado” que la especie 
humana.

El “diseño inteligente”

A la derecha, de pie, el defensor 
Darrow interroga a Bryan, sentado 
a la izquierda. Por el intenso calor 
el juez autorizó a los funcionarios a 
quitarse el saco. 

El profesor  
acusado Scopes

creación tal como la describe el li-
bro del Génesis: que la Tierra existe 
desde hace menos de 10.000 años 
y que los seres vivos siempre han 
existido en su forma actual. A su vez 
tomando el total de la población, 
solo el 35% cree que la evolución 
se produce por selección natural; el 
24% cree que la evolución existe, 
pero guiada por un ser superior, el 
así llamado “diseño inteligente” 
(ver recuadro)*. Estas concepciones 
dispares se han ido expresando en 
la larga lucha por erradicar de la 
escuela pública el creacionismo 
religioso.

En 1987, un caso del estado de 
Louisiana llegó a la Corte Suprema, 
que en junio de ese año determinó 
que no se podía enseñar la creación 
según el Génesis (o ningún otro 
libro religioso) en las escuelas 
públicas, por ser religión, y por lo 
tanto contrario a la Constitución 
norteamericana (ver Edwards v. 
Aguillard). 

Este fallo dio lugar a la apari-
ción del mencionado “creacionismo 
científico”, o “diseño inteligente”, 
que busca seguir divulgando la 
creación según la Biblia con “argu-
mentos” pseudocientíficos.

En 2005 hubo un juicio impor-
tante (Kitzmiller v. Dover Area 
School District), cuando un grupo 
de padres de un pequeño pueblo de 
Pensilvania exigió que no se ense-
ñara el “diseño inteligente” como 
alternativa válida a la evolución 
darwiniana en la escuela secundaria 
pública a la que iban sus hijos. El 
fallo de diciembre de 2005 les dio la 
razón a aquellos padres, al determi-
nar que el “diseño inteligente” no es 
ciencia, “porque no puede desvin-
cularse del creacionismo, es decir, 
de sus antecedentes religiosos”.

Hay bastante gente en Estados 
Unidos que manda a sus chicos a 
escuelas religiosas, o los educa di-
rectamente en su propia casa, para 
que aprendan biología con la Biblia. 
En varios estados del sur, como 
Texas, Kansas y Tennessee, etc. 
periódicamente reaparecen los in-
tentos para que también se enseñe el 
diseño inteligente junto con Darwin 
por “razones democráticas”, para 
que el alumno pueda comparar y 
decidir. Uno de sus argumentos se 
los aportó el entonces presidente re-
publicano George W. Bush, cuando 
dijo: “Evolution is only a theory” 
(“la evolución es solo una teoría”).

Sin duda, la lucha de aquel pro-
fesor acusado en 1925 y de todos 
los que lo apoyaron sigue vigente.

* Datos del Pew Research 
Center: http://www.pewinternet.
org/2015/02/12/how-different-groups-
think-about-scientific-issues/

fue transformando en una película 
de culto, un hito en la lucha contra 
la enseñanza religiosa. Acusador 
y defensor fueron encarnados en 
un inolvidable duelo actoral por 
Spencer Tracy y Fredric March. 
Posteriormente hubo nuevas ver-
siones. Entre otras, una con Kirk 
Douglas en 1988, y otra con Jack 
Lemmon en 1999.

El interés del tema del enfren-
tamiento entre el desarrollo de la 
ciencia y su enseñanza y las visio-
nes religiosas se mantiene. Ha sino 
que ha sido una constante en la 
pugna de distintos sectores sociales 
y políticos en los Estados Unidos.

La ciencia se enfrenta al 
creacionismo cristiano

Actualmente casi un tercio de 
la población de los Estados Unidos 
no cree en la evolución, sino en la 

Afiche de 1960

la asumió la Unión Estadounidense 
por las Libertades Civiles (ACLU 
por sus siglas en inglés) y el aboga-
do más conocido del país, Clarence 
Darrow. El juicio duró doce días. 
Fue seguido minuto a minuto por 
todo el país, a través de la radio, y 
por periodistas que viajaron de todo 
el mundo. La prensa lo denominó 
el “juicio del mono”.

Bryan impugnaba los argumen-
tos de Darrow calificándolo de ateo. 
Los científicos que la defensa pro-
puso como testigos impugnaron la 
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En los días 11 y 12 julio se rea-
lizó en Estambul-Turquía, una con-
ferencia internacional en solidaridad 
con la revolución siria. Estuvieron 
presentes dirigentes revolucionarios 
sirios, como el escritor y dirigente 
marxista sirio-palestino Salameh 
Kaileh, el reconocido intelectual y 
activista sirio Yassin Al Haj Saleh, 
ambos perseguidos y encarcelados 
por la dictadura siria, que ahora vi-
ven en el exilio, Manzour Atassi de 
Plataforma de Izquierda Democráti-
ca, Yasser Munif, académico en Bos-
ton, de Red Global por revolución 
Siria; Adeed Nassar (Movimiento 
de Izquierda de Líbano), Raoul Guz-
mán, del Grupo Socialista Interna-
cionalista de Francia; Johannes Wa-
ardenburg por Rivoluzzionesiriana.
org (Italia), miembros de la LIT-CI 
y por la Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI), dirigentes del Partido 
Democracia Obrera (IDP) de Tur-
quía, de Lucha Internacionalista del 
Estado Español, KRD de Alemania 
y de Izquierda Socialista de Argen-
tina. Hubo un emotivo acto de cierre 

donde saludaron todos los dirigentes 
y organizaciones presentes.

Se acordó la llamada Decla-
ración de Estambul, bajo el lema 
“Rompamos el bloqueo a la Revolu-
ción Siria: Con los pueblos de Siria: 
abajo Assad, ISIS (Daech en árabe) 
y las intervenciones imperialistas” 
(*) y acciones para una campaña 
mundial. La declaración fue firmada 
por todos los presentes, menos por el 
representante de la LIT-CI que acla-
ró que debía hacer previas consultas.

Fue un evento muy importante, 
ya que se trata de la primer reunión 
mundial de fuerzas revolucionarias 
de la izquierda siria junto a otras 
fuerzas de la izquierda mundial, en 
especial nuestra corriente internacio-
nal, que fue impulsora de la reunión 
junto a dirigentes como Salameh 
Kailed y otros, desde el Foro Social 
Mundial (FSM) realizado a fines de 
marzo, en Túnez. 

“Rompamos el bloqueo a la 
revolución siria”

El lema de la declaración es 
todo un indicativo del objetivo de 

Hacía tiempo que no se veía 
una traición tan abierta y escanda-
losa como la del gobierno de Alex 
Tsipras, dirigente de Syriza, que 
se dice de izquierda. A pocos días 
del referendo y del contundente 
triunfo del NO del pueblo griego 
a un nuevo acuerdo con la Troika 
para seguir ajustando y así pagar la 
deuda, el primer ministro Tsipras y 
la mayoría de su gobierno resuelven 
desconocer esta votación y pactar a 
espaldas del pueblo un nuevo “resca-
te” de la Unión Europea y el Banco 
Central Europeo a cambio de nuevos 
recortes. Insólito. Había ganado el 
NO y Tispras le fue a decir “si” a 
la Merkel y al FMI. Nuevamente 
estos gobiernos de centroizquierda, 
de las medias tintas, son incapaces 
de usar la fuerza de las masas, para 
movilizarlas e imponer una salida 
obrera y popular a la crisis.

Tan grave ha sido el acuerdo con 
la Troika que un documento contra 
el mismo ya ha reunido la firma 
de 109 (de los 201) miembros del 
Comité Central de Syriza; es decir, 
una mayoría absoluta. El voto en el 
parlamento griego tuvo lugar al ama-
necer del 16 de julio: 229 votos SI, 
64 votos NO. El acuerdo solo pudo 
ser aprobado gracias a los votos de 
los parlamentarios de la oposición 
patronal de Nueva Democracia, 
PASOK y de To Potami. El voto 
del grupo parlamentario de Syriza 

por parte del genocida Bashar al 
Assad, con la aparición del reaccio-
nario ISIS y el apoyo a Bashar de 
la izquierda reformista mundial, en 
especial del chavismo, han hecho 
que muchos honestos luchadores 
del mundo duden de que exista una 
revolución y que deba ser apoyada. 
Uno de los dirigentes sirios dio una 
muy buena definición: “la revolución 
siria se fue convirtiendo en invisible 
e incomprensible”. Luego propuso 
la idea del lema. Es como dijo este 
revolucionario sirio. La revolución 
existe aunque sea “incomprensible”. 
Hay miles y miles de personas y 
combatientes que quieren el fin de la 
dictadura. Mientras Assad los sigue 
bombardeando, luchan por libertad 
y justicia social. Esos luchadores 
antidictatoriales también combaten 

al ISIS y no son pro imperialistas. 
¿De qué lado deben estar los pueblos 
y luchadores del mundo? ¿De nin-
guno? Creemos que no puede haber 
neutralidad. No podemos concluir 
“Ni unos Ni otros”. Debemos estar 
del lado de los que dan su vida con-
tra la dictadura (avalada por Rusia, 
China, Irán y los EE.UU, luego de 
su nuevo pacto con Irán), y también 
combaten al ISIS. Los apoyamos por 
más diferencias políticas que tenga-
mos con sus dirigentes. Apoyamos 
su lucha, no a su dirección política. 
Por eso hay que “romper el cerco” 
de la confusión que existe.

La izquierda reunida en Estambul 
fijó claramente a quienes apoyamos: 
“a los comités locales, los consejos 
revolucionarios y los grupos huma-
nitarios que trabajan sobre el terreno, 

y a las brigadas independientes del 
Ejército Sirio Libre que luchan contra 
el régimen y los grupos fundamen-
talistas. Apoyamos a los grupos de 
izquierda en Siria para que se fortalez-
can y puedan proteger y profundizar 
la revolución para conseguir sus 
objetivos originales.” 

Se resolvió iniciar la campaña 
difundiendo la declaración y, entre 
las acciones, conmemorar el se-
gundo aniversario de la Masacre de 
Goutha del 21 de agosto de 2013 
con actos públicos en los países en 
los que trabajamos. Y organizar una 
semana de solidaridad internacional 
con la revolución siria entre el 5 y el 
11 de octubre de este año.

(*) Ver Declaración de Estambul en 
www.uit-ci.org

se dividió de la siguiente manera: 
sobre 149 electos, 110 votaron SI 
y 32 votaron NO, entre ellos, los 
ministros Panagiotis Lafazanis, 
Dimitris Stratoulis, Yanis Varoufa-
kis (exministro de finanza) y Zoe 
Konstantopoulou (presidenta del 
Parlamento). La tendencia interna 
Plataforma de Izquierda se ha pro-
nunciado en contra y algunos de sus 
dirigentes proponen una alianza con 

la izquierda que está fuera de Syriza 
y los sectores que apoyaron el NO 
para enfrentar este acuerdo. Lo cual 
pone en evidencia el inicio de una 
crisis en el seno de Syriza.

El 15 de julio se hizo la primer 
protesta en las calles en Atenas 
contra el gobierno de Syriza y su 
acuerdo. La Confederación Sindical 
de los empleados públicos (Adedy) 
llamó a una huelga general y a una 

ciones. Luchemos hasta la victoria”. 
Gregoris Kalomenis, miembro de la 
dirección de Adedy, centró su dis-
curso en la necesidad de continuar 
luchando contra la austeridad, sea 
cual sea el gobierno. La policía re-
primió a los manifestantes. El KKE 
(Partido Comunista), volvió a dividir 
convocando a otra marcha.

Se abre un nuevo momento en 
Grecia para los trabajadores, la ju-
ventud y la izquierda. El gobierno 
de Syriza se prepara para aplicar un 
nuevo memorando contra el pueblo. 
La única salida es derrotarlo con 
la movilización. Los trabajadores 
deben abrir un nuevo camino en Gre-
cia, un camino de soberanía contra 
el imperialismo y su coloniaje. Para 
ello se necesita de una nueva unidad 
de la izquierda y de los trabajadores. 
Un paso muy positivo sería que se 
constituya un frente o un bloque 
de los sectores de la izquierda de 
Syriza que rechazaron el acuerdo, 
con sectores de izquierda por fuera 
de Syriza como Antarsya, OKDE y 
los sectores sindicales y populares 
que estuvieron por el NO y rechazan 
esta traición. Para iniciar un plan de 
movilización nacional e imponer un 
plan de emergencia obrero y popular 
que rompa con este acuerdo, sus-
penda todo pago de la deuda, rompa 
con la UE y el Euro, convocando a 
la solidaridad internacional por esas 
banderas de ruptura. 

El gobierno de Alexis Tsipras ha 
traicionado al pueblo griego

Miguel Sorans 
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la campaña mundial como 
de la situación de la revolu-
ción siria. Parte del debate 
fue el reconocimiento de la 
gran confusión que existe 
alrededor de la lucha en 
Siria. La transformación en 
una sangrienta guerra civil 

marcha. Aunque la huelga no fue 
total, es un hecho muy importante, 
porque es la primera manifestación 
de ruptura de un sector de trabaja-
dores con el gobierno por el que 
habían votado en enero. El lema 
era “No al nuevo memorando. No 
a la austeridad. No a las privatiza-

El pueblo dijo NO y Tsipras le dijo Sí a la Troika. Ya el lunes 20 pagó  
más de 4 mil millones de euros a la Troika. Y echó a los ministros  

de izquierda que rechazaron el acuerdo.

De izquierda a derecha: Manzour (Siria), Sedat (IDP-Turquía), Nassar (Líbano),  
Yassin Al Haj Saleh (Siria), Gorkum Duru (IDP-Turquía), S. Kaileh (Siria), Cristina Mas 

(LI-España), Sorans (UIT-CI) y Guzaman (GSI-Francia) 



Llamamos a nuestros lectores a que nos acompañen 
en el último tramo de la campaña hasta las PASO del 9 de 
agosto. A pelear el voto por la Lista Unidad del Frente de 
Izquierda entre familiares y amigos. A repartir nuestros 
folletos de campaña con las propuestas y candidatos. A 
compartir una charla o acto de campaña. A sumarse a la 
pegativa de nuestros afiches. 

Son innumerables las tareas para poder enfrentar la 
campaña millonaria de los candidatos patronales. Pero está 
demostrado que a pulmón y de boca en boca se ganan votos 
para la izquierda. Así hemos logrado tener más bancas en 
las distintas elecciones que se han dado. Hay que redoblar 

el esfuerzo en estas dos últimas semanas que nos quedan. 
Son cientos los compañeros que ya se han sumado. Siendo 
candidatos en la Lista Unidad, o acompañando distintas 
actividades. De esa forma la izquierda va creciendo. En 
más provincias y ciudades; en los lugares de trabajo; en las 
escuelas y universidades, y en los barrios obreros y popu-
lares. Pero necesitamos de más manos y más cabezas para 
esta importante tarea. Y hay que anotarse desde ahora para 
fiscalizar cada voto que saque el Frente de Izquierda. Sabe-
mos de todas las maniobras fraudulentas de los partidos 
tradicionales. En La Rioja no nos mandaron directamente 
las boletas al inicio de la votación. En Santa Fe mediante 

fraude querían impedir que el FIT superara las PASO y no 
pudieron. En 2013 mediante fraude lograron que Liliana 
Olivero no sea diputada nacional por Córdoba. Y, donde 
están nuestras boletas, sabemos que los punteros nos las 
roban o nos ponen un montón de trabas a nuestros fiscales.

Para cuidar los votos del FIT y para que el Frente de 
Izquierda siga creciendo es que proponemos que te anotes 
desde ahora para ser fiscal. Y que nos des una mano para las 
tareas de campaña. Llamanos a nuestros teléfonos, concurrí 
a nuestros locales partidarios (ver página 2) o comunicate 
por las redes sociales con Izquierda Socialista y nuestros 
militantes. Te esperamos.

Salario igual a la canasta familiar ($14.000). Abajo el impuesto 
al salario (Ganancias). 82% móvil para los jubilados. Basta 
de trabajo en negro y precarizado. Prohibición de despidos y 
suspensiones. Apoyo a todas las luchas obreras y populares.

Plata para salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para 
los usureros internacionales. Toda la deuda es buitre, ilegal, 
ilegítima e impagable.

Reestatización de los ferrocarriles bajo gestión de 
trabajadores y usuarios. YPF 100% estatal.  
Basta de privatizaciones. 

Basta de femicidios. Ley de emergencia y presupuesto 
contra la violencia de género. A igual tarea igual salario 
para la mujer. Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 
Por la defensa de todos los derechos de la mujer. 
 

Abajo la burocracia sindical. Apoyo a los nuevos 
delgados e internas combativas. Plena democracia 
sindical. Que todo se decida en asamblea.

Basta de variantes patronales (PJ, PRO, UCR y centroizquierda). 
El Frente de Izquierda representa la unidad de la izquierda y una 
alternativa política de los trabajadores y de la juventud.

SUMATE a la campaña  
y anotate como fiscal
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