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Scioli llama a “votar por lo 
seguro” y lo “conocido”. 

Dice que si gana será el 
candidato que no aplicará 
ningún ajuste. Y que seguirán 
las “bondades” para el pueblo 
trabajador. 

Como fue criticado en estos 
años por Cristina Kirchner, 
trata de evitar que se lo 
emparente con los males K. Sin 
embargo, desde que fue ungido 
como candidato en las PASO 
por el Frente para la Victoria, 
ha ratificado toda la política 
oficial: avaló a Alperovich y al 
fraude electoral en Tucumán; 
dice que Aníbal Fernández 
“es un trabajador obsesivo 
y capricorniano” como él; 
viajó a San Juan luego del 
derrame de cianuro de la 
Barrick para apoyar a Gioja 
y a esa multinacional; y hasta 
hace días se sacó fotos con 
el titular de la CGT oficial, 
Antonio Caló, justo cuando 
fue denunciado por quedarse 
con plata de los afiliados de 
la UOM. Lo mismo pasa 
con Jaime, el corrupto ex 
secretario de Transporte de 
Néstor y Cristina Kirchner, 
que admitió recibir dádivas de 
TBA, el grupo Cirigliano que, 
de la mano del gobierno y del 
desastre ferroviario, llevaron a 
las muertes con la masacre de 
Once. Scioli lo apoya, al decir 
que todo es una “campaña” 
en su contra. Es decir, que 
Jaime no es ningún corrupto. 
A esto hay que agregar la 
negativa a participar en el 
debate presidencial, un rasgo 
autoritario que hereda de la 
presidente. 

Sin embargo, las encuestas 
le dan que sigue arriba. 
Aunque no tranquilo, porque 
no le estaría dando para ganar 
con holgura en primera vuelta.

 
Es que es tan mala la 

oposición patronal de los 
Macri y Massa, que muchos, 
a pesar de todo, votarían 
por Scioli como el “mal 
menor”. Un ejercicio electoral 

Scioli, Macri y Massa  
son lo mismo

¡Apoyá  
al FIT!

que vinieron haciendo los 
trabajadores y demás sectores 
populares desde hace años, 
lamentablemente, con malos 
resultados. Votar al “mal 
menor” o al “menos malo”, ha 
llevado a postular a políticos 
que rápidamente se han sacado 
la careta y han gobernado en 
forma completamente distinta a 
lo que la gente creía. 

Con Scioli no hay nada 
“seguro”. En Brasil, Dilma 
Rousseff prometió “crecimiento 
y desarrollo”, y después de 
ganar está aplicando un ajuste 
con congelamiento salarial y 

recorte en los planes sociales. 
Esto es lo que deberían ver los 
trabajadores que quieren votar 
por Scioli. 

En Argentina ya se aplica un 
ajuste que consiste en salarios 
y jubilaciones por debajo de la 
inflación; impuesto al salario; 
trabajo en negro y crecimiento 
de la pobreza. Ajuste que 
se va a profundizar. Y se 
está hablando de una mayor 
devaluación; posibles tarifazos; 
más despidos y suspensiones y 
más endeudamiento para pagar 

la deuda externa.
Para lograr maniatar 

al movimiento obrero y 
convencerlo de que hay que 
“cuidar lo conquistado”, se 
está planeando con la UIA un 
supuesto “plan antiinflacionario” 
que consistiría en “acotar la 
negociación colectiva para 
fijar salarios inferiores a la 
inflación”. Es decir, “atenuar 
salarios, atenuar aumentos” 
(Garzón Maceda, Clarín, 30/9). 
Esto implica, directamente, más 
rebaja salarial y más ganancias 
patronales. Es el verso de los 
gobiernos, empresarios y la 

burocracia sindical: si avanza la 
crisis no queda otra que ajustarse 
los cinturones. Dirán que se 
acabaron los años de las vacas 
gordas, que la crisis mundial 
golpea, que hay que conformarse 
con menos y tratar de que se 
acepten menores ingresos.  
Si bien sabemos que estos 
planes pueden ser desbaratados 
por la clase obrera con sus 
luchas, es intención de estos 
políticos patronales de llevarlo 
adelante. Esto incluye tanto a 
Scioli, como a Macri y a Massa. 

Por eso los distintos sectores 
patronales apoyan a los tres 
candidatos, lo mismo hace la 
burocracia sindical: Caló con 
Scioli; Moyano con Macri; 
Barrionuevo con Massa. 

Para aquellos que podrían 
optar por Macri o Massa 
para castigar al kirchnerismo 
decimos lo mismo. No hay que 
dejarse engañar. Niembro y el 
caso Mónica López muestran 
que son lo mismo.

Con Scioli, Macri o Massa 
gana el ajuste y pierden los 
trabajadores. Con estos políticos 
patronales ganan los de arriba y 
pierden los de abajo. Ganan la 
Barrick, Monsanto y Chevron 
y pierden los pueblos. Con 
Scioli, Macri y Massa se van a 
mantener las privatizaciones y 
los pagos de la deuda, incluso a 
los fondos buitre.

Cada voto que saque el 
FIT, será para enfrentar el 
mayor ajuste que se viene. 
Para apoyar las luchas que 
vendrán. Para que la crisis 
que querrán que pague el 
pueblo trabajador, la paguen 
los grandes empresarios, 
banqueros y el imperialismo. 
Cada voto que saque el FIT es 
para impulsar el sindicalismo 
combativo. Y por otro plan 
económico, obrero y popular, 
para defender los derechos 
de los trabajadores y postular 
una salida de fondo para poner 
los recursos económicos al 
servicio del pueblo trabajador, 
no de los capitales extranjeros, 
las “inversiones privadas”, 
banqueros y multinacionales. 

Llamamos a votar por Del 
Caño presidente y a Myriam 
Bregman vicepresidente; por 
Pitrola y Sobrero en la provincia 
de Buenos Aires a gobernador 
y vice; por más bancas del 
FIT al Congreso Nacional, por 
Liliana Olivero en Córdoba; 
Solano y Marrone en Capital; 
Pitrola y Mónica Schlotthauer 
en provincia; Godoy y Angélica 
Lagunas en Neuquén; Lentini y 
Adriana Astolfo en Santa Cruz; 
Crivaro y Sancevich en Santa 
Fe, y así por todas las listas de 
luchadores que postula el FIT en 
todo el país. 
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Solidaridad ante ataque a local partidario  
de Izquierda Socialista

El 26 de agosto fue violentado el local de 
Izquierda Socialista de Pico Truncado y roba-
dos elementos de su interior. Un hecho muy 
grave contra el local de un partido político que 
se presenta en estas elecciones. El llamado a 
solidarizarse, repudiar el hecho y exigir a las 
autoridades provinciales el esclarecimiento, 

tuvo un amplio acompañamiento. 
Las principales fuerzas políticas y sindicales 

de Santa Cruz y personalidades, se pronuncia-
ron solidariamente. También llegaron decenas 
de adhesiones de diferentes lugares del país. 
Adriana Astolfo (candidata a diputada nacional 
e intendente de Pico Truncado), Daniela Pérez 

(candidata a concejal) y Luis Díaz (Parlasur), 
en nombre de Izquierda Soclalista, agradecieron 
toda la solidaridad y junto a Miguel del Pla, 
Omar Latini y Juan Valentín (candidatos del 
PO en el Frente de Izquierda), realizaron las 
denuncias en los medios. Las adhesiones se 
publicaron en nuestra página web.
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El jueves pasado Daniel Scioli, 
Zannini, Aníbal Fernández, Kicillof 
y toda la tropa K, hizo una cena 
a “beneficio” de la campaña del 
Frente para la Victoria. El cubierto 
iba de 10.000 pesos (para los “me-
nos” pudientes) hasta los 20 mil. 
Es evidente que ningún trabajador, 
jubilado, estudiante o vecino de 
cualquier barrio popular puede pagar 
esa cifra. Quienes fueron a ponerle 
plata a Scioli son los ricos y famosos, 
grandes empresarios y banqueros.

Estos le ponen porque saben que 
bajo el gobierno que viene con Scioli, 
si gana, sus intereses van a estar ga-
rantizados. Mejor dicho. Van a tener 
una devolución ampliamente mayor 
a lo pagado por este plato de comi-
da. Recordemos cuando en 2007 los 
cheques de los capos de la efedrina 
apadrinaron la campaña de Cristina.

Compañero trabajador, saque 
una conclusión: si estas personas po-
nen plata para la campaña de Scioli, 
tenga claro que luego va a gobernar 
para ellos. Está a tiempo. No lo vote. 

Cena a  
$20 mil  

el cubierto

Berni y  
la droga

Amnesty

Hay 183 
reclamos por 

tierras
Un informe de Amnesty 

Internacional revela que en 
Argentina hay casi 200 re-
clamos por tierras que man-
tienen pueblos indígenas en 
varias provincias (Capital, 
Formosa, Tucumán, Neuquén). 
Reclaman contra el gobierno 
nacional, provinciales y mu-
nicipales; empresas petroleras  
que usurpan y contaminan sus 
territorios; mineras; patronales 
sojeras y empresas de turismo. 
Recibiendo como respuesta 
“violencia, exclusión, pobreza 
y asesinatos impunes”. 

“El estado reconoce al me-
nos 955 mil personas pertene-
cientes a más de 30 pueblos 
originarios”, víctimas de estas 
políticas”. (Página 12, 23/9).

El gobierno se la pasa ha-
blando de “ampliación de de-
rechos” y de los pueblos origi-
narios, pero ni siquiera recibe 
a la comunidad Qom que hace 
meses acampa en Avenida de 
Mayo. El gobierno, los terrate-
nientes y multinacionales son 
responsables de esta situación. 
Esto deja Cristina después de 
12 años de gobierno.

“Se consume más droga 
porque hay más plata”, dijo 
Berni. Justificando las supues-
tas bondades del crecimiento 
económico que brinda este “mo-
delo” virtuoso. Desopilante. ¿Y 
el paco que se compra por pesos 
y destruye a los adolescentes?

El narcotráfico se metió de 
lleno en la campaña. Desde 
que Aníbal Fernández y Julián 
Domínguez, en plenas PASO, 
se acusaron por quién era más 
cómplice de los narcos.

Recientemente se ha dete-
nido a un narco que comercia-
lizaba droga con arroz. Dos de 
sus cómplices están prófugos. 
¿Dónde vivían? En La Ñata y 
Nordelta, territorios de Scioli y 
de Masssa. Frente a Nordelta, 
incluso, cayó otro que tenía una 
casa de comida china. ¡A la vista 
de todos!

El gobierno mandó a 1400 
agentes de la Federal a San Mar-
tín y Tres de Febrero. “Es para 
cambiar un poco la sensación de 
la gente al ver más patrulleros”, 
dijo una fuente policial. Prueba 
que la policía y la Gendarmería 
no solo que no hace nada con-
tra este flagelo, sino que son 
cómplices. En estos días cayó 
un comisario que salvaba a los 
narcos.

Con este gobierno el nar-
cotráfico creció. Sin desbaratar 
la complicidad de los políticos 
patronales, la justicia y cúpulas 
policiales, será imposible com-
batirlo. 

El propio gobierno se jacta de 
cómo tiraron a la basura (léase a 
las manos de buitres como el JP-
Morgan, el Deutsche Bank y otros 
especuladores) miles de millones 
de dólares: “pagamos taca, taca”, 
dicen. Cristina, con Scioli a su lado, 
en la cadena nacional número 42 del 
año de este lunes, tuvo la caradurez 
de afirmar “Argentina ha cerrado el 
último capítulo del gran endeuda-
miento”. ¡Exactamente lo mismo 
que dijeron cuando le pagaron 
9.000 millones de dólares al FMI 
en enero de 2006, cuando cerraron 
el primer canje en 2005, el segundo 
en 2010, cuando arreglaron con el 
Club de París y con Repsol en 2011! 

El mismo discurso, todas y cada 
una de las veces que pagaron -lo que 
ya suma más de 200.000 millones 
de dólares-…¡de una deuda que 
cuando asumieron los Kirchner es-
taba en 145.000 millones de pesos 
y hoy supera los 250.000 (según 

El mayor pago del año

¡Se pagaron 6.600 millones de 
dólares para la deuda externa!

José 
Castillo

Candidato 
al Parlasur 

CABA

Fueron 5.900 millones de dólares por el Boden 2015.  
Y 700 millones por el BP15 -bono de deuda externa de la Provincia de 

Buenos Aires-. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo. 

ellos) y 350.000 (en la realidad)! 
Tan mentira es todo, que en el 

mismo momento en que Cristina 
hablaba de desendeudamiento, el 
Ministro de Economía Axel Kici-
llof anunciaba el lanzamiento de 
dos nuevos bonos con vencimiento 
en 2017 y un tercero para el 2020. 
¡Más endeudamiento!

Y esto no “termina acá”. Scioli 
envió a los Estados Unidos a quien 
suena como su futuro Ministro de 
Relaciones Exteriores, el actual 
gobernador de Salta, Juan Manuel 
Urtubey, a garantizarle a los espe-
culadores internacionales que su 
primera acción de gobierno será 
arreglar con los fondos buitres. 
¡Pensar que hace menos de diez 
días el gobierno “festejaba” que 
la Argentina había conseguido 
una “resolución histórica” en la 
ONU! Que, en realidad, es puro 
“chamuyo”, ya que no obliga nada 
a nadie, y da vía libre a cualquier 
tipo de reestructuración de deuda, 
para seguir pagando. Ahora ya no 
quedan ni los gestos.

El kirchnerismo cierra su ciclo 
con este pago récord de un bono 
que, bueno es recordarlo, fue crea-
do por el propio Néstor Kirchner, 
junto con Roberto Lavagna (hoy 
asesor “estrella” de Massa) para 
el canje de 2005. Néstor y Cristina 

fueron, como ella los autodefinió, 
los grandes “pagadores seriales”. 
Pero en esa política no estuvie-
ron solos. Tuvieron el apoyo de 
absolutamente todos los partidos 
patronales. Peronistas kirchneristas 
y “opositores”, radicales, macristas 
y “centroizquierdistas” votaron la 
autorización de los distintos can-
jes, y el cierre y reapertura de los 
mismos. Lo mismo sucede ahora. 
Scioli, Macri y Massa hacen fila 
para ver quien le garantiza “mejor” 
el pago a los buitres. Tampoco 
se salva Margarita Stolbizer, que 
acaba de incorporar como “su” 
economista a Martín Loustau, ex 

Ministro de Cristina y autor de la 
resolución 125 en 2008.

Como venimos diciendo, en 
estas elecciones hay seis listas, pero 
cinco de ellas coinciden en seguir 
pagando esa aberrante, inmoral e 
infinita deuda. Sólo el Frente de 
Izquierda sostiene que hay que de-
cir ¡basta!, repudiarla de una buena 
vez, y poner, desde ahora, todos 
esos miles de millones de dólares 
al servicio de un programa que 
resuelva las más urgentes necesi-
dades populares de salario, trabajo, 
vivienda, salud y educación. Esa es 
una de las grandes razones para vo-
tar al FIT el próximo domingo 25.

Los números son del propio 
Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires. El 
41,8% de los pobres del lugar 
gobernado por el actual candida-
to a presidente oficialista, tienen 
menos de 14 años. De ellos, el 
9,4%, está directamente en la 
indigencia, sin siquiera tener ga-
rantizada la alimentación básica. 

La situación de este segmento 
de población ha empeorado con 
respecto a 2001. En concreto, 
en la provincia hay hoy 700.000 
adolescentes que no estudian ni 
trabajan. La mayoría vive en al-
guna de las villas o asentamien-
tos precarios que hay por todo 
el territorio provincial, donde 
habitan un total dos millones de 
personas. Según datos de la ONG 
Techo, contando solamente el 
conurbano, hay 163 villas y 463 
asentamientos precarios.

La Encuesta del Barómetro 

En territorios de Scioli

Crece la pobreza en niños  
y adolescentes

Social de la UCA da números 
todavía peores: 1,3 millones de 
chicos de hasta 17 años serían po-
bres. Y, entre ellos, 290 mil indi-
gentes. Esto refleja el nulo interés 
de Scioli por uno de los segmentos 
de la población más vulnerables: 
los niños y adolescentes.

Más allá de la “danza de nú-
meros”, un hecho es incontrasta-

ble: con apenas una ínfima parte 
de lo que se usa para pagar los 
vencimientos de deuda externa, 
podría resolverse estos graves 
problemas. Pero las prioridades 
de Scioli, hasta hoy como gober-
nador, y mañana como eventual 
presidente,  son y serán cumplir 
con los buitres. 

  J.C.

El Frente para la Victoria sigue reivindicando los pagos de la  
ilegítima deuda externa con plata del pueblo trabajador 

Vista de uno de los asentamientos del conurbano
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El 5 de octubre comenzó la ins-
cripción por internet a primer grado, 
y con ello la angustia de miles de 
familias. Muchas no sabrán si sus 
hijos tienen escuela hasta varios me-
ses después de iniciado el 2016. En 
marzo de este año, miles de chicos 
se quedaron sin vacante en el nivel 
inicial, y alrededor de 500 en primer 
grado en los barrios de la zona sur 
y Retiro. Algunos pudieron ingresar 
recién en junio y otros, se perdieron 
en el camino, sin que exista ningún 
seguimiento de las familias que de-
sistieron de seguir reclamando. Esto 
no se veía desde hace por lo menos 
un siglo: chicos sin escolaridad por 
falta de escuelas… ¡y en la Ciudad 
de Buenos Aires, la de mayores 
ingresos del país! 

Las villas crecieron al doble, se 
construyeron nuevos barrios y, sin 
embargo, no se edificaron las escue-
las necesarias. A muchos niños les 
dieron vacantes en barrios distantes 
a sus domicilios. Resultado: bajo 
rendimiento, ausentismo y deser-
ción. El escándalo de la inscripción 
en línea, en los dos últimos años, 
puso de relieve esta realidad, pero a 
su vez diluyó las responsabilidades, 
porque la escuela no tiene control de 
la matrícula. Una máquina responde, 
por sí o por no. 

Se están construyendo nuevos 
barrios, como las 3.000 viviendas 

Macri acaba de recortar 453 
millones del presupuesto para 
el hospital Garrahan, mientras 
aprobó, junto al kichnerismo, 
400 millones para la educación 
privada. Este caradura, -mien-
tras habla de “futuro”, se saca 
fotos con niños y jubilados, hace 
fabulosos negocios como los de 
Niembro y usa las cajas del estado 
con plata de los impuestos que 
paga el pueblo para negociados 
con sus empresarios amigos-, 
no se le ocurrió mejor idea que 
recortar partidas del hospital de 
niños que es un ejemplo, fruto 
del esfuerzo de sus profesionales 
y trabajadores de la salud.  

Un hospital que atiende anual-
mente 533 mil consultas según 
denunciaron sus facultativos. El 
actual recorte se suma a otros que 
Macri viene haciendo en todos 
estos años. 

Este hecho fue “aprovechado” 
por el gobierno nacional para 
mostrar que se “ocupa” de la 
salud pública. Pero en ese mismo 
momento explotó un autocla-
ve (esterilizador de elementos 
quirúrgicos) en el Hospital de 
Clínicas, que depende de Cristina. 
El que venía funcionando mal y 
no tenía mantenimiento, según 
los empleados, que no fueron 
escuchados. 

“A esta explosión se llega por 
la falta de presupuesto y el aban-
dono total del hospital”, denunció 
el enfermero Gabriel Beati. Y 
agregó: “somos ninguneados por 
las autoridades de la UBA y del 
gobierno nacional, que prometió 
que va a enviar fondos mientras 
nosotros vemos que faltan sába-
nas, toallas y antisépticos, y que 
el edificio no está habitable”. 
(Clarín, 26/9). Lo mismo pasa 
en el Posadas, donde el gobierno 
nacional mantiene a miles de 
trabajadores precarizados.

Scioli y Macri están des-
truyendo el hospital público en 
beneficio de las prepagas y la 
medicina privada. En cambio, 
el Frente de Izquierda, viene 
batallando en las calles y con sus 
bancas, por mayor presupuesto 
para el hospital público en base 
a la suspensión inmediata de los 
pagos de la deuda. Aumento de 
salario para sus profesionales y 
trabajadores.  El pase a planta de 
todo su personal. Y por todos los 
reclamos que hacen sus profe-
sionales y trabajadores.        A.S.

Macri-Bullrich

Alumnos sin escuela en 
la “ciudad” del PRO

Laura 
Marrone
Candidata 
a diputada 
nacional 
CABA

Alumnos sin escuela y privatización de la educación pública. Esto es el PRO. ¡No lo votes! 

del Plan Procrear en la zona de 
Parque Patricios y Pompeya, pero 
no está prevista la construcción de 
escuelas acorde a la población pre-
visible.  Escandalosamente, a pocas 
cuadras, el PRO cedió 59.000 m2 de 
terrenos del estado a la Corporación 
del Sur, quien a su vez los cedió 
a la Universidad del Salvador, al 
Instituto de Tecnología de Buenos 
Aires y a la construcción de oficinas 
privadas. Un fraude a la población, 
ya que eludió su tratamiento en la 
Legislatura: tercerizó la estafa, a lo 
Niembro. 

Sumemos a esto que, una escue-
la inaugurada este año, a una cuadra 
de la nueva casa de gobierno en 
Parque Patricios, construida luego 
de años de reclamos del barrio, 
fue puesta bajo convenio con la 
Embajada China, para que se ga-
rantice un cupo de su  matrícula a 
esa nacionalidad donde se aprende 
en chino-mandarín. Por ahora tiene 
12 aulas vacías, aunque el barrio 
no tiene escuelas. Nunca visto en 
la historia: la discriminación de 
matrícula por nacionalidad dentro 
del propio estado.

La falta de escuelas medias en 
Comuna 8 y 9 (Lugano y Mata-
deros) ha sido suplida con turnos 
vespertinos en edificios prestados 
por primaria. Pero el miedo a 
la inseguridad hace que muchas 
familias desistan de enviar a sus 
hijos de noche y así, se suman a la 
mitad de jóvenes que no terminan 
la secundaria.

La respuesta del PRO, desde 
hace varios años, ha sido colocar 
180 micros para llevar chicos del 
sur a escuelas de la zona norte. En 
esta zona, la privatización mediante 
subsidios del estado a las escuelas 

privadas, ha provocado una fuga 
de matrícula de la escuela pública 
y, al revés del sur, muchas escuelas 
tienen peligro de cierre de grados 
por falta de alumnos. Solo en 2015 
estos subsidios ascendieron a 2.931 
millones de pesos. El PRO gasta en 
esos micros, cada año, ¡el valor de la 
construcción de 6 escuelas!

A su vez, los conflictos por la 
falta de mantenimiento de los 1.800 
edificios escolares son cotidianos, 
habiéndose establecido un sistema 
centralizado de mantenimiento que 
contrata el gobierno y paraliza a las 
escuelas. Los 180 días de clase no 
se cumplen por falta de agua, cierres 
preventivos, filtraciones, inundacio-
nes, derrumbes.

El PRO debería ser investigado 
no sólo por los casos de corrupción 
que se vienen denunciando, sino, 
en particular, Macri y su minis-
tro de Educación Bullrich,  por 
incumplimiento de los deberes de 
funcionario público e inoperancia. 
El FIT presentó proyectos de leyes 
por la construcción de 33 escuelas 
y un plan de emergencia para el 
mantenimiento edilicio, pero nun-
ca se trataron. Reclamamos que 
el presupuesto 2016 contemple la 
construcción de escuelas y el plan 
de emergencia edilicia propuesto, 
en base a aumentar el presupuesto 
para educación y la supresión 
de los subsidios a la educación 
privada. 

El candidato a presidente del 
PRO admitió en su declaración 
jurada, ganancias por 11 millones 
de pesos, el año pasado, mediante 
“emprendimientos agropecua-
rios”. ¿Le fue bien, no? 

Macri tiene una fortuna de 
53 millones en cuentas bancarias 
en Estados Unidos, Suiza y otros 
países. Y participaciones acciona-

rias en decenas de empresas. Es 
el mismo que habla de “pobreza 
0”, para él, está claro.

Tanta plata tiene que reveló un 
préstamo de 18 millones a uno de 
los contratistas del gobierno de 
la ciudad, Nicolás Caputo. Pero 
Macri miente: denunció un “lote” 
en Tandil (de 510 hectáreas) a mil 
pesos cada una, cuando el valor 

Macri ganó 11 millones en 2014

¡No votes a 
candidatos 
millonarios!

Atilio Salusso

del mercado está entre 7 y 10 mil 
dólares. Y en su declaración ante la 
oficina anticorrupción, sus bienes 
tienen valores distintos. ¿Puede 
haber tanta impunidad? Esto se 
suma a la fortuna de su esposa, la 
empresaria textil, Juliana Awada.

Scioli es lo mismo
En un trámite exprés, Scioli fue 

sobreseído por una investigación 
por enriquecimiento ilícito. Sin 
ordenar ningún peritaje, un juez 
K archivó la causa a pesar de que 
el actual gobernador y candidato 
a presidente había declarado años 
atrás un patrimonio “negativo” por 
45 mil pesos y en 2014 a 13 mi-
llones (un crecimiento del 13.000 
por ciento). 

Scioli vive en su “casita” en 
Benavídez (Villa La Ñata, Tigre) 
de “solo” 800 metros cuadrados 

cubiertos y 12.200 de parque, 
sobre la ribera del Río Luján. El 
mismo lugar donde centenares 
de vecinos sufren las tremendas 
consecuencias de las inundaciones. 
Scioli tiene el control accionario 
de Capanone S.A. y otras empre-
sas presididas por personas de su 
cercanía. También su esposa es una 
empresaria.

Recientemente se conoció el 
patrimonio de Máximo Kirchner 
por 36 millones de pesos entre ca-
sas, autos y hoteles. Sergio Massa, 
también fue denunciado por enri-
quecimiento ilícito.

Como se ve, los candidatos 
de los partidos patronales son mi-
llonarios, viven en la opulencia y 
gozan de una completa impunidad. 
En cambio, el FIT lleva en sus 
listas a trabajadores y luchadores  
por los cuales llamamos a votar.

Garrahan, 
Clínicas

La “salud” de 
Macri y Scioli 

en estado 
deplorable

Macri usa a los niños para hacer campaña electoral
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La traición de Caló no tuvo 
límites en todos estos años. Como 
buen delfín de Lorenzo Miguel 
prestó servicios a Cristina -y ahora 
a Scioli- pactando con las patro-
nales salarios a la baja y siempre 
llamando a apoyar al gobierno 
kirchnerista. Ahora fue imputado 
por “lavado de dinero”. Se quedó 
con 20.000 dólares mensuales desde 
1987, plata que le correspondía a 
los afiliados metalúrgicos. ¡Hace 27 
años que viene robando! ¡Hasta al 
abogado de la UOM se lo encontró 
con un maletín con 800 mil dólares 
de “sobresueldos” llevándoselos a 
los bancos uruguayos!

Caló logró que se ponga en el 
convenio de la UOM en 1987 (por 
eso dirá que todo fue “legal”) un 
“seguro de vida y de sepelio”, fondo 
solventado en gran parte con dinero 
de trabajadores, que en un 20% fue 
a sus bolsillos. Están investigados 

Mientras el titular de la UOM y de la CGT oficialista, Antonio Caló, le roba a sus afiliados, 

apoya a Scioli. Moyano, por su parte, elogia a Macri. Barrionuevo está con Massa. 

El sindicalismo combativo va en las listas del Frente de Izquierda.

Escribe 
Rubén 
“Pollo” 
Sobrero
Candidato 
a vice 
gobernador 
Pcia. Bs. As. 

también Naldo Brunelli, Carlos 
Gdansky, el “Barba” Gutiérrez, 
Minguito, Hugo Curto y Juan 
Belén, este último recordado por 
endilgar como la “zurda loca” al 
avance del sindicalismo combativo 
en los gremios. 

Este ítem, “seguro de vida y 
de sepelio”, es un secreto a voces 
en los negociados de la burocracia 
sindical, que cuenta con la venia 
del Ministerio de Trabajo y las 
patronales. Todos son cómplices. 
Otro burócrata K, Víctor Santa 
María del Suterh, también fue 
investigado por descontar dinero 
a sus afiliados por un plan de vi-
viendas que nunca construyó, pero 
quedó en la impunidad.

Algunos de estos dirigentes 
sindicales vienen cayendo en 
desgracia por distintos motivos. 
Zanola está preso por traficar con 
los medicamentos. José Pedraza 
por ser el autor intelectual del 
asesinato de Mariano Ferreyra, 
quien también fue procesado por 
el mismo negociado del “seguro 
de sepelio”. 

Todos se “reparten” en su 
apoyo a los distintos candidatos 
patronales. Caló con Scioli, es el 
burócrata de mayor confianza del 
candidato del Frente para la Vic-

toria. Moyano se sacó la foto con 
Macri (ver recuadro) y el “Momo” 
Venegas, de Uatre, va con el PRO. 
Luis Barrionuevo apoya a Sergio 
Massa.

El Frente de Izquierda, en cam-
bio, está lleno de trabajadores, de-
legados, miembros de comisiones 
internas y de sindicatos opositores 
y combativos. Con todos ellos, 
junto a compañeros con los que 
venimos coordinando en el En-

cuentro Sindical Combativo, como 
el “Perro” Santillán y otros valiosos 
dirigentes, aspiramos a construir un 
polo de referencia contra la buro-
cracia y por una nueva dirección 
del movimiento obrero.

En el Frente de Izquierda tene-
mos propuestas concretas. ¡Basta 
de burócratas traidores! Por nuevos 
dirigentes sindicales, antipatrona-
les, antiburocráticos y de lucha. 
Que todo se resuelva en asamblea. 

Que los dirigentes vuelvan a tra-
bajar y ganen lo mismo que un 
trabajador. Por un sindicalismo 
autónomo e independiente de los 
gobiernos y del estado. 

Cada voto que saquen Scioli, 
Macri o Massa, fortalecerá a la bu-
rocracia sindical. En cambio, cada 
voto que saque el FIT, servirá para 
darle más fuerza al sindicalismo 
combativo y por la democracia 
sindical. 

“Si no te molesta, te digo compañero”, le dijo el titular 
de la CGT opositora al candidato a presidente del PRO. 
Y siguió con los elogios: “Este gobierno (el de Macri) 
supuestamente de derecha fue el primero que reconoció 
los derechos de los trabajadores”. Y dijo que en la Capital 
los trabajadores pasaron de ser “cirujas” a “recolectores 
de residuos”.

Moyano siempre estuvo con uno u otro de los dirigentes 
o gobiernos patronales de turno. Recordemos cuando, “en 
su momento K”, hizo un acto en la 9 de julio para pedir el 
voto a Cristina. Ahora pone huevos en distintas canastas. 
Mientras le hace un guiño a Macri, su hijo Facundo está 
con Massa y Plaini de Canillitas, otro dirigente de la CGT 
opositora, va en las listas con Scioli. Tan ocupado estaba 
con estos movimientos, o con dirigir Independiente, que 
“no tuvo tiempo” para darle continuidad a los dos paros 
generales por el salario y contra el ajuste.

Moyano coquetea 
con Macri

El libro de pases sigue abierto, aunque sea 
en plena campaña y ya no se puedan modificar 
los candidatos. Otro nuevo papelón ocurrió en 
estos días. La diputada por la provincia de Bue-
nos Aires y candidata al Parlasur en las listas de 
Massa (ahora renunció), Mónica López, acaba 
de pasarse a las filas de Scioli. “Quiero que un 
peronista gane en la primera vuelta”, dijo sin 
tapujos la legisladora. 

López dejó descolocado hasta a su propio 
marido, Alberto Roberti, un burócrata del sindi-
cato petrolero que es… ¡jefe del bloque del Fren-
te Renovador de Massa! Dijo, para justificarse, 
“ella está apoyando a un peronista como Scioli, 
no está mal”. Ambos viven en una mansión y 
ella reveló tener más de 200 pares de zapatos.

La propia López tuvo que explicar mucho 
su pase, ya que había denunciado penalmente 
a Scioli por las inundaciones. “Ya le pedí 
disculpas por los errores que cometí”, dijo. 
¡La misma que estuvo antes con De Narváez 
y luego rompió con él denunciándolo por ser 
funcional a Scioli! 

De la Sota, socio de Massa, salió a con-
testar: “Nuestro espacio político ve satisfac-

La diputada López  
se cambió de bando

 De Massa  
a Scioli

Juan Carlos Giordano

La burocracia con Scioli, Macri y Massa

El FIT con los trabajadores

Antonio Caló apoyando a Daniel Scioli

toriamente que la diputada haya 
blanqueado su posición política 
la cual está en las antípodas de 
nuestras convicciones”. Perdón, 
De la Sota. ¿por qué entonces la 
pusieron en su lista? Vergonzoso.

Este “nuevo” episodio (vieja 
práctica entre los partidos patro-
nales) muestra que los políticos 
patronales se mueven para donde 
sopla el viento. Se cotizan al 
mejor postor. Son los candidatos 
que se fueron en su momento con 
Massa creyendo que podía ganar 
y ahora, viendo que el tigrense 
no remonta, vuelven a las filas K.

Este hecho no solo habla mal 
de López, sino de Massa y de Scio-
li. Mostrando que el masismo es 
otra variante del PJ que no le sirve 
al pueblo trabajador. Recordemos 

que Massa fue Jefe de Gabinete 
de Cristina; cuando era titular del 
Anses avaló que la plata de los 
jubilados vaya a pagar la deuda 
externa; estuvo a favor de la in-
tervención del Indec, y semanas 
atrás le atribuyó el desastre de la 
educación pública a los docentes, 
lo mismo que había dicho Cristina 
Kirchner tiempo atrás, mostrando 
su perfil antiobrero.

Además, Massa lleva en sus 
listas a De Mendiguren, ex titular 
de la UIA, y a dirigentes sindica-
les vendidos.

Si votás a Scioli te va a salir 
un Massa. Para votar contra 
los políticos saltinbanquis, los 
empresarios y la burocracia sin-
dical, hay que votar al Frente de 
Izquierda.  

Mónica López con Sergio Massa: otros tiempos
Moyano, Venegas y Macri
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“Hay 6 listas, pero solo una 
defiende a los trabajadores, 
enfrenta el ajuste y se planta 
ante la impunidad del poder”. 
El mensaje de los spot del FIT, 
estuvo presente en el debate. 

El Frente de Izquierda dejó 
en claro frente a todos los 
candidatos patronales, que es 
la única alternativa para los 
trabajadores, las mujeres y la 
juventud. Así fue reconoci-
do por distintos periodistas y 
personalidades, y en las redes 
sociales. Nuestra compañera 
Mónica Schlotthauer y Juan 
Carlos Giordano, en nom-
bre de Izquierda Socialista, 
acompañamos a Del Caño en 
Argentina Debate junto a una 
delegación nacional del Frente 
de Izquierda.

Ante el faltazo de Scioli (si-
guiendo el autismo aplaudidor 
de las cadenas nacionales de 
Cristina) y la no cobertura por 
la “democrática” TV pública, 
igual que TN y otros medios, el 
Frente de Izquierda, en voz de 
su candidato a presidente, Nico-
lás del Caño, planteó la defensa 
de los derechos de los trabaja-
dores; defendió a los docentes 
atacados por Sergio Massa y 
la educación y salud públicas 
y gratuitas; reivindicó la gesta 
NiUnaMenos; se explicitó el 
pedido por la legalización del 
aborto seguro, legal y gratui-
to; denunció que más policías 
y mano dura no es ninguna 
solución ante la inseguridad, 
y se repudió la complicidad 
de los gobiernos y las cúpulas 
policiales y judiciales con el 
narcotráfico. 

Ninguno pudo responder 
los señalamientos del FIT. 
Macri fue intimado por Del 
Caño como responsable de no 
construir escuelas ni viviendas; 
Stolbizer, por pactar con la 
UCR y el PRO en varias provin-
cias, lo cual fue defendido por 
la candidata de centroizquierda, 
dejando en claro que su pose 
“anticorrupción” y de “trans-

parencia” es un verso (ahora 
apoyando a Binner en Santa 
Fe, uno de los lugares donde 
reina el narcotráfico y también 
hay fraude electoral); Massa, 
por atacar a los docentes, plan-
teando profundizar el plus por 
“presentismo”, cuando son los 
maestros quienes con sueldos 
miserables tiene que trabajar 
varios turnos para poder vivir 
y sostienen todos los días la 
educación pública y gratuita-. 
“¿Qué autoridad moral tiene 
Massa si faltó al 90% de las 
sesiones en el Congreso?”, le 
enrostró Del Caño. Y Rodríguez 
Saá, no pudo decir nada de por 
qué tiene a medio San Luis con 
trabajo precario.

Massa, además, redobló su 
política reaccionaria al reivin-
dicar el uso del ejército y las 
fuerzas armadas en los barrios 
para “combatir” al narcotráfico 
y a la pobreza (cuando en Nor-
delta, Tigre, los narcos andan 
como por su casa); llamó a 
“reglamentar” la protesta social 
(al mejor estilo Macri) y bajar 
la edad de imputabilidad para 
los menores. Políticas que ya 
fracasaron. 

Una vez más quedó claro 
que solo la izquierda defiende 
los derechos de los trabajado-
res, la mujer y la juventud. Está 
contra el ajuste, el fraude y la 
corrupción de los políticos pa-
tronales que, en esto, demues-
tran que son lo mismo para el 
pueblo trabajador. 

El debate dejó claro que hay 
varios candidatos, pero solo 
el FIT plantea una alternativa 
distinta al servicio del pueblo 
trabajador. Una razón más para 
que el 25 de octubre votes al 
FIT. Y podamos seguir metien-
do más diputados de izquierda 
en lucha por un gobierno de 
los trabajadores que imponga 
medidas de fondo al servicio 
del pueblo trabajador.

J.C.G.

Debate presidencial

El FIT quedó 
como una clara 

alternativa

El pasado lunes 28 arrancó la campaña 
electoral del Frente de Izquierda en Córdo-
ba con una conferencia de prensa en Carlos 
Paz, donde participó Liliana y el resto de 
los candidatos del FIT. 

Liliana ya visitó Salsipuedes, Río Ceba-
llos, Río Tercero, Mina Clavero, Villa Dolo-
res, Villa María, y en estos días Río Cuarto. 
Seguirá con Jesús María, departamento 
Totoral, Tulumba, Calamuchita y Punilla. 

El jueves pasado se realizó una confe-
rencia de prensa en Córdoba capital junto 
a Myriam Bregman, candidata a vicepresi-
dente, y el resto de los candidatos del FIT. 

Liliana nos cuenta: “Vamos a participar 
este jueves 8 en la marcha reclamando la 
aplicación de la ley provincial de salud 
mental y estuvimos acompañando la mo-
vilización a la casa de gobierno de los 
estudiantes secundarios que tomaron 10 
escuelas por problemas edilicios y otros 
reclamos. También estoy yendo al juicio 
por justicia para Paola Acosta, asesinada 
por su pareja, Luis Lizarralde, para quien 
pedimos perpetua en la sentencia que se 

conocerá este miércoles 7. En el marco de 
la campaña por NiUnaMenos seguimos 
acompañando a la familia de Jaqueline, para 
lograr que regrese al seno de su hogar. Y a 
la familia de Cintia, una joven de 17 años 
golpeada por Jonhatan Martínez, su novio, 
entre otros casos de violencia de género”.

Está previsto que Liliana participe de 
los debates que se realizarán en el Colegio 
Nacional Manuel Belgrano y en la facultad 
de Derecho con el resto de los principales 
candidatos a diputados nacionales por 
Córdoba. 

Liliana no solo recorre medios, confe-
rencias de prensa y actos. También participa 
de los volanteos de campaña en los barrios 
populares de Córdoba. Y va a las puertas 
de fábrica, para llevar las propuestas del 
FIT, especialmente en las que están sus-
pendiendo personal, como las 2.000 que 
están aplicando Volkswagen y la Fiat de 
conjunto. “Batallamos para que la crisis 
la paguen estas multinacionales, no los 
trabajadores”, dice.

En estos días se está preparando el co-

De los cinco candidatos pre-
sentes en el debate presidencial, 
-como mostramos en estas pági-
nas-, todos gobiernan o apoyaron 
a gobiernos anteriores, al servicio 
de los intereses de los grandes em-
presarios y multinacionales. Macri 
gobierna con grandes negociados 
en Capital; Massa fue funcionario 
de Cristina e intendente de Tigre; 
Stolbizer fue parte del gobierno de 
la Alianza en 2001 y apoya ahora a 
los candidatos de la UCR y el PRO 
en varias provincias; y Rodríguez 
Saá, fue uno de los presidentes 
echados por el Argentinazo. 

Solo el Frente de Izquierda 
denunció en todos estos años los 
planes de ajuste y de impunidad 
que impusieron las distintas va-
riantes del PJ, la UCR, el PRO 

¡VOTÁ AL 
FRENTE DE 
IZQUIERDA!

Quedan 20 días para las 
presidenciales. Mientras los 

candidatos patronales siguen con 
promesas de campaña sin decir 
de dónde van a sacar la plata, 
el Frente de Izquierda llama a 

los trabajadores a votar por sus 
propuestas, candidatos, por otro 
modelo de país y para meter más 

diputados de izquierda.

y la centroizquierda contra los 
trabajadores y el pueblo. 

Cada voto que saquen Scioli, 
Macri o Massa, será para pro-
fundizar un mayor ajuste que se 
viene, para que sigan las ganancias 
capitalistas, los pactos con los bu-
rócratas sindicales, la corrupción y 
el fraude. Cada voto que saque el 
FIT, será para fortalecer una alter-
nativa política que enfrente a todo 
esto, como lo vinimos haciendo en 
todos estos años. 

Por eso es muy “útil” votar al 
Frente de Izquierda. Para forta-
lecer la lucha por un inmediato 
aumento de salario, denunciando 
la tregua de la burocracia sindical. 
Por el 82% móvil a los jubilados. 
Por terminar con el impuesto al 
salario (Ganancias) e imponerle 
un fuerte impuesto a los de arri-
ba. Contra el trabajo precario y 

la prohibición de los despidos y 
suspensiones.

Solo un gobierno de los tra-
bajadores y de la izquierda como 
propone el FIT podría emprender 
las transformaciones que necesita 
el país para satisfacer las urgentes 
demandas sociales y populares. 
Priorizando a los millones que no 
tienen techo; sufren el destre de la 
escuela pública; no pueden aten-
derse en hospitales colapsados o 
no se les construyen las obras que 
evitarían las inundaciones, ni las 
que les brindarían cloacas, gas, 
calles que no se inunden, etcé-
tera. Dejando de pagar la deuda 
externa para lograrlo. ¡Miente 
aquel que dice que va a pagar la 
deuda y a la vez solucionar algún 
problema de los trabajadores!

Todos prometen, pero cuando 
pasen las elecciones, como han 

hecho en todas estas décadas, 
usarán el voto popular para seguir 
gobernando para los de arriba. Y 
las bancas que saquen tanto el 
Frente para la Victoria, el PRO 
o la centroizquierda, son para 
apoyar leyes al servicio de los 
grandes empresarios. Las ban-
cas que ha conquistado el FIT 
en estos años, en cambio, se han 
destacado por acompañar cuanto 
reclamo obrero y popular hubo. 
Por ser la voz de los que no la 
tienen: los trabajadores, jóvenes 
y por los derechos de la mujer. 
Bancas que apoyan las luchas por 
salario y contra los despidos y 
las suspensiones. Presentan pro-
yectos de ley junto a los sectores 
populares movilizados. Enfrentan 
el gatillo fácil y la represión. De-
fendien a los pueblos originarios. 
Impulsan consecuentemente el 

NiUnaMenos contra los femicidios; el de-
recho al aborto legal; el cupo femenino; la 
defensa de la salud y educación públicas. 
Estan por fuera la Barrick, Monsanto y 
Chevron. En definitiva, para que la crisis 
no sea descargada sobre las espaldas del 
pueblo trabajador, sino hacia los verdade-
ros responsables: los grandes empresarios, 
banqueros, multinacionales y terratenien-
tes. Por todo ello hay que votar por el 
Frente de Izquierda el 25 de octubre. A la 
fórmula a presidente Del Caño-Bregman 
y al resto de sus candidatos.

Juan Carlos Giordano
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BUENOS 
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¡Liliana Olivero  
al Congreso!
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Aunque no se logró ingresar 
al Concejo Deliberante de la ca-
pital, es significativo el resultado 
electoral de nuestra alianza, ya 
que demuestra gran solidez en el 
crecimiento del FIT. Valoramos 
como un gran progreso la elec-
ción tanto en Neuquén capital, 
como en la ciudad de Cutral Có, 
donde cosechamos el tercer lugar, 
a muy pocos votos de ingresar al 
Concejo.

En la capital, donde llevamos 
a Graciela Frañol -PTS- de can-
didata a intendente y a nuestro 
compañero Manuel Sánchez 
como 1° concejal, la lucha elec-
toral fue ardua. Se presentaron 
nueve candidatos al Ejecutivo 
y diecisiete listas de concejales, 
inaugurándose el voto electrónico 
por primera vez. Si bien el siste-
ma fue más ágil que la boleta de 
papel, dio lugar a una “trampa”, 
ya que el oficialismo, que ganó 
nuevamente -Quiroga de UCR/
PRO-, llevaba cinco listas colec-
toras y espejos, y otras tantas el 

Movimiento Popular Neuquino, 
el partido del gobernador Sapag, 
que resultó segundo. Lo que hizo 
que en la pantalla las caras de esos 
candidatos aparecieran varias 
veces, mientas que las de nuestros 
candidatos, solo una.

El progreso del FIT en la ca-
pital muestra una continuidad, ya 
que en el 2011 obtuvimos 3.000 
votos con el 2%;  luego 6.900 en 
el 2013, con el 5,5 %, y ahora 
orillamos los 9.000 sufragios 
(6 %), quedando muy cerca de 
ingresar al Concejo Deliberante. 
Este crecimiento tiene sustento 
en la coherencia que estamos 
demostrando desde el FIT, ya que 
nuestra política expresada en la 
campaña, enfrentando a los can-
didatos del ajuste, es la que ejer-
cemos diariamente en los lugares 
de trabajo, en los barrios y entre 
la juventud. Esta coherencia, y ser 
parte de las luchas y los reclamos 
populares, nos está posicionando 
como una alternativa creíble y en 
crecimiento.

lectivo que recorre Capital y el Gran Córdoba 
con las propuestas y candidatos del FIT. Y se 
están pegando los afiches por la militancia. 

“Estamos llamando a que la simpatía que 
palpamos a diario se concrete en fiscales para 
el Frente de Izquierda, para que no nos roben 

otra vez la banca como en el 2013”, finaliza 
Liliana. Para que su experiencia y trayectoria 
pueda llegar al Congreso Nacional; sea parte 
de la bancada del Frente de Izquierda, y llevar 
a todo el país lo que hizo durante tantos años 
en Córdoba, necesitamos tu voto.

Neuquén capital

Destacada elección  
del FIT

La lista de diputados nacionales que 
lleva el frente en nuestra provincia, está 
encabezada por Raúl Godoy -PTS-, en 
segundo lugar por nuestra compañera An-
gélica Lagunas, de Izquierda Socialista, y 
como primer suplente, la actual diputada 
provincial Gabriela Suppiccich de PO. 
Una vez más, encaramos esta campaña 
enfrentando a los candidatos del ajuste y 
con el objetivo de que siga creciendo la 
unidad de la izquierda y la representación 
parlamentaria, que lleve al Congreso la 
voz de los que luchan e impulsar cam-
bios de fondo en el país. Oponiéndonos 
a este modelo de entrega, desocupación, 
inflación y corrupción que representan 
Cristina, Scioli, Macri, Massa y Sapag.

Ahora vamos 
por diputados 

nacionales

Córdoba

Muestra de las boletas 
del FIT a presidente, a 
gobernador y vice de 
Provincia de Buenos 
Aires y a diputados 

nacionales y a Parlasur  
de CABA 

Parte de la boleta a diputados nacionales y a Parlasur de Córdoba
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XXX Encuentro Nacional de Mujeres

Nuevamente en las 
calles para exigir 

#NiUnaMenos

Scioli ratifica
su oposición 

al aborto
 En recientes declaraciones, el 

candidato oficialista Daniel Scioli 
no dudó en afirmar que su gobierno 
seguirá la misma línea que los go-
biernos kichneristas en materia de 
derechos de las mujeres: una férrea 
oposición a que las mujeres podamos 
decidir sobre nuestros cuerpos y 
nuestras vidas. Pero no fue el único 

candidato en pronunciarse contra las 
mujeres. En el debate presidencial del 
domingo pasado, tanto Macri, Massa, 
Rodríguez Saa y Stolbizer ratificaron 
que no van a dar lugar al proyecto 
de interrupción voluntaria del em-
barazo. Proyecto presentado en el 
Congreso Nacional ya cinco veces y 
que, a pesar de contar con las firmas 

de diputados de todos los bloques, 
a excepción del Frente Renovador, 
nunca se ha tratado en la Cámara.

En cambio, el único candidato 
que sí defendió el derecho de las 
mujeres, fue Nicolás del Caño por 
el Frente de Izquierda. Sin dudas, 
el derecho al aborto es una gran 
bandera que levanta el movimiento 

de mujeres para terminar con otra 
forma de violencia que sufrimos: el 
impedimento a la autonomía sobre 
nuestro cuerpo y que se cobra la vida 
de las mujeres trabajadoras, jóvenes 
y pobres. “Nosotras parimos, noso-
tras decidimos”, es el cántico que 
levanta el movimiento de mujeres.

M.Z.

A 30 años del primer Encuentro 
Nacional de Mujeres que se realizó 
con poco más de 500 mujeres en el 
teatro San Martín de Buenos Aires 
en 1985, este año el encuentro nos 
recibirá multiplicadas por miles con 
la fuerza otorgada por décadas de 
historia de luchas y, particularmente, 
impulsadas por la gran jornada del 
3 de junio donde dijimos ¡BASTA!, 
ni una mujer menos víctima de 
la violencia machista, femicidio, 
aborto clandestino, trata, violencia 
laboral y demás formas de opresión 
que sufrimos las mujeres. 

En esa fecha, además, quedó algo 
bien claro. Los gobiernos y candi-
datos que salieron colgados de las 
fotos, muy poco se preocuparon para 
realmente terminar con la terrible 
situación que vivimos las mujeres.

A pocos días de las elecciones 
presidenciales, es claro como el 
gobierno de la presidenta Cristina 
termina sin otorgar real presupuesto 
para la ley de erradicación de las 
violencias contra las mujeres. Es 

encuentro es la gran oportunidad 
para pronunciarnos a favor de los 
derechos de las mujeres, llamando a 
movilizarnos nuevamente en todo el 
país el próximo 25 de noviembre, día 
de la no violencia contra las mujeres, 
para arrancarle al nuevo gobierno los 
derechos que venimos exigiendo. Le 
decimos basta a las maniobras de las 
organizaciones K y de la CCC/PCR, 
que utilizan el falso consenso como 
método para acallar a las mayorías 
en los encuentros.

Mujeres de Izquierda Socialista 
en el Frente de Izquierda llamamos 
a hacer bien grande este encuentro 
y a lograr un gran pronunciamiento 
por: declaración de la emergencia 
nacional en violencia de género. 
Otorgamiento del 0,1% del PBI por 
10 años para el cumplimiento de la 
ley 26.845 de erradicación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres. 

Sanción inmediata del proyecto 
de ley para la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo presentado por la 

Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
Separación inmediata de la Iglesia 
del estado. Educación sexual efec-
tiva en todos los niveles educativos.

Basta de discriminación, acoso 
y violencia laboral a las mujeres. 
Igual trabajo por igual salario. Cupo 
laboral  para las mujeres en todos los 
puestos de trabajo.

Desmantelamiento ya de las 
redes de trata. Basta de impunidad 
de proxenetas y tratantes. Basta de 
secuestros de mujeres. Reglamenta-
ción de todos los artículos de la ley 
de trata de personas 26.842 y plena 
implementación. Basta de homo-
lesbo-transfobia. 

Que a la crisis no la paguemos las 
trabajadoras. No al pago de la deuda 
externa. Aumento de salarios y jubi-
laciones igual a la canasta familiar.

Apoyo a la lucha de las mujeres 
refugiadas del mundo y solidaridad 
con el pueblo sirio. Abajo Al Assad, 
el ISIS y la intervención imperialista 
en Medio Oriente. 

más, terminamos este año llegando 
a la friolera cifra de un femicidio 
cada 28 horas en el país y cerca de 
500 muertes anuales por abortos 
clandestinos. Pero los candidatos 
que se proponen como alternativa al 
gobierno de los K no pueden decir 
demasiado en este tema. No solo 
Scioli, Macri y Massa ya son go-
bernantes sino que también, repiten 
el mismo accionar que el gobierno 
nacional: no dan presupuesto sufi-
ciente para atender las problemáti-
cas de las mujeres y, mucho menos, 
se preocupan por transformar la 
revictimización que ejercen el poder 
policial, judicial y las instituciones 
de salud y educación.

Aunque los candidatos patrona-
les se critican y pelean entre ellos, 
en algo sí están de acuerdo: plani-
fican un gran ajuste para el pueblo 
trabajador, allí donde las mujeres 
somos las más superexplotadas 
con salarios más bajos, condiciones 
de trabajo más precarias y doble 
jornada laboral. Todos apoyan al 
Papa Francisco con importantes 
financiamientos, mientras obstacu-
lizan la entrega de anticonceptivos, 
la aplicación de la educación sexual 
en las escuelas y promueven la cri-
minalización del derecho al aborto 
encarcelando a mujeres y judiciali-
zando a las trabajadoras de la salud.

Por eso, desde el Frente de 
Izquierda, única fuerza que lleva 
en su programa al conjunto de las 
reivindicaciones de las mujeres, 
decimos que Scioli, Macri y Massa 
no son alternativa para las muje-
res. Son más de lo mismo. Y en 
este encuentro es fundamental que 
discutamos y nos organicemos para 
pelear por nuestros derechos frente 
al próximo gobierno. Este gran 

Un nuevo Encuentro 
Nacional de Mujeres 
nos reunirá en Mar del 
Plata entre los días 10, 
11 y 12 de octubre. 
Seremos decenas de 
miles de mujeres de 
todo el país, jóvenes 
y viejas, estudiantes, 
trabajadoras y 
luchadoras, las que 
nos encontraremos a 
debatir sobre nuestros 
derechos.

Malena Zetnik

Se cumplen dos meses des-
de que se desató un proceso de 
asambleas en ANSES, que obli-
gó a los cuatro gremios (ATE, 
APOPS, UPCN y Secasfpi) a 
participar en un principio del 
mismo. Los gremios tradicio-
nalmente traidores, UPCN y Se-
casfpi, se encargaron de entregar 
rápidamente la lucha, firmando 
un acuerdo insuficiente en medio 
de la conciliación obligatoria 
con la que pretendían desgastar 
a los trabajadores. Sin embargo, 
terminado el mes de concilia-
ción, los trabajadores volvimos 
a mostrar predisposición a luchar 
protagonizando junto a ATE y 
APOPS un nuevo paro nacional, 
esta vez de 48 horas, que culminó 
con una inmensa movilización el 
pasado 1 de octubre en las puer-
tas de la Dirección Ejecutiva.

Todos podemos ver en los 
medios masivos y en la calle, 
cómo se incrementó durante 
estos meses las publicidades 
institucionales de ANSES. Di-
cen que más plata no hay, pero 
Bossio gastó durante el primer 
semestre del año 415 millones de 
pesos en publicidad, un prome-
dio de casi 70 millones por mes. 
Parece que para nuestro Director 
Ejecutivo, es más importante 
financiar la campaña del Frente 
para La Victoria que responder 
al reclamo de sus empleados 
que día a día hacemos la segu-
ridad social en este país. ¡Basta 
de usar electoralmente nuestro 
trabajo! ¡Que esa plata venga a 
los trabajadores!

Mientras escribimos estas 
líneas, los trabajadores, lejos 
de cesar en nuestro reclamo, 
estamos redoblando esfuerzos 
preparando un nuevo paro activo 
para el próximo 7, convocado 
por los sindicatos ATE y APOPS. 
Nos sumamos activamente a 
estas medidas, proponiendo en 
las asambleas que ATE y APOPS 
convoquen a un plenario nacio-
nal de delegados y trabajadores 
con mandatos de base para pro-
fundizar el plan de lucha. Necesi-
tamos un nuevo paro activo de 72 
horas con movilización Nacional 
a la Dirección Ejecutiva. ¡Basta 
de robarnos el salario! ¡Que 
ANSES absorba los descuentos 
de ganancias y devuelva lo des-
contado!

Dos meses de 
ANSES en lucha

¡Que Bossio 
devuelva lo 
descontado!

Cristian Riveros
UDAI Plaza de Mayo

Centenares viajarán con Mujeres de Izquierda Socialista  
para dar la pelea en el Encuentro de Mar del Plata
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Jaime confesó que es un corrupto

 ¡Que vaya preso ya!
Jaime reconoció que recibió dádivas de Cirigliano (TBA) y de otras empresas. El mismo que tenía 
que controlar a estas patronales, recibió plata a cambio de fabulosos subsidios entregados por 
el kirchnerismo. Un complot de corrupción que llevó a la masacre de Once. Jaime debe ir preso, 

igual que todos los corruptos y verdaderos responsables. Y debe ser absuelto el maquinista. 

Mónica 
Schlotthauer
Candidata a
 Diputada 
Nacional

 Pcia. Bs. As.

Los amigos  
de Jaime…

Son también 
de Macri

Néstor Otero (TEBA) hace 
22 años viene manejando la 
concesión de la terminal de óm-
nibus de Retiro. En 2006, bajo 
el kirchnerismo, había logrado 
la prórroga del contrato. Ahora 
cayó en desgracia porque Jaime 
reveló que TEBA le pagó los 
alquileres y fue su garante de 
dos departamentos de lujo en 
Avenida del Libertador, que 
ocupó mientras era funcionario. 

Por el escándalo, el gobier-
no nacional tuvo que llamar a 
licitación. Pero Otero y TEBA 
siguen haciendo negocios con 
Macri, quedándose como due-
ño, no como concesionario, 
de una estación de ómnibus 
de larga distancia, en el Bajo 
Flores (TTA). Emprendimiento 
ya aprobado por la Corporación 
Sur.

Los mismos que vinieron 
haciendo negocios turbios 
con el kirchnerismo lo hacen 
también con el macrismo. Si 
se trata de negociados, no hay 
diferencias que valgan entre el 
PRO y el FpV.

Mujeres maquinistas

Terminaron los alegatos de todas 
las querellas y del fiscal Arrigo. 
Este juicio histórico llegó a su fin y 
solo falta conocer las condenas que 
dictará el tribunal. 

Es histórico porque a pesar de 
los intentos del gobierno de tapar la 
cadena de su corrupción metiendo 
preso a un trabajador (el motorman 
Marcos Córdoba), quedó demostra-
do el plan criminal de empresarios 
y funcionarios que terminó con 52 
muertes evitables. 

Es también histórico, porque en 
el banquillo de los acusados están 
los funcionarios de muy alto nivel. Y 
porque el propio fiscal instó al tribu-
nal a investigar al ministro De Vido, 
el principal responsable que falta en 
este juicio. Aún antes de conocer las 
condenas, es toda una novedad que 
se pidieran las penas mayores para 
los funcionarios y empresarios, y 
penas menores, o directamente la 
absolución, en el caso de algunas 
querellas, del maquinista Córdoba.

Todos estos logros no cayeron 
del cielo. Es un triunfo de la movili-

zación de los familiares de las vícti-
mas, los ferroviarios del Sarmiento y 
el conjunto del pueblo trabajador que 
sigue acompañando. Y es con esa 
misma movilización que llamamos a 
seguir para que vayan presos Jaime, 
Schiavi, Sicaro y los Cirigliano. Y 
por la absolución del maquinista.

En otra causa que involucra a 
Jaime y a Cirigliano, ambos confe-
saron haber dado y recibido coimas 
y hasta ofrecieron “devolver el 
dinero” en cuotas para que les re-
bajen las condenas. Pero las vidas 
de las 52 víctimas de Once no se 
pueden devolver. Estas confesiones 
son la prueba irrefutable que son 
corruptos y que ya ni se molestan en 
disimularlo. Deberían estar presos, 
pero siguen libres y regateando sus 
condenas. Esa es la impunidad que 
ha consagrado el gobierno nacional 
y contra la cual luchamos y seguire-
mos enfrentando gane quien gane en 
las próximas elecciones.

Esa impunidad y ese desprecio 
por las víctimas equivale a matar 
dos veces, como bien lo expresó 
Arrigo en su alegato final: “Muchas 
víctimas han perdido el trabajo, y 
otros han llegado a la trágica y drás-
tica decisión de quitarse la vida”, 
sentenció el fiscal.  

A lo largo del juicio se demostró 
que los ferroviarios del Sarmiento te-
níamos razón. Más de 300 denuncias 

en una década y no nos escucharon, 
tampoco escuchan las denuncias 
actuales. Las pericias técnicas y 
contables probaron que la falta de 
mantenimiento, el desvío de fondos 
y la fiesta de los subsidios hace que 
la corrupción mate. Y se demostró 
que los empresarios, funcionarios 
y burócratas sindicales estaban al 
tanto de todo. El abogado Menghini, 
de brillante alegato, reveló un mail 
del propio jefe de talleres, que cinco 
días antes del 22 de febrero fatídico 
informaba que “el tren chapa 16 
debía salir de circulación porque 
era irreparable”. Los peritos de TBA 

A pocos días de la primer 
audiencia en el Inadi,  -donde las 
ferroviarias estamos convocadas 
junto con la gerencia de recursos 
humanos y la conducción de La 
Fraternidad por la denuncia que 
presentamos por discriminación 
laboral en la tarea de conducto-
ras- fuimos sorprendidas por una 
publicación de La Fraternidad 
convocando a la inscripción de 
“aspirantes/as” a la carrera de 
conducción. La noticia nos llenó de 
alegría y entusiasmo. Rápidamente 
se difundieron por los grupos de 
WhatsApp y en las conversaciones 
que hicimos en los refrigerios con 
todas las ferroviarias. ¡Por primera 
vez en el  país, uno de los sindicatos 
más antiguos permite la inscripción 
de mujeres!

Con emoción pero con cau-
tela, las “mujeres bonitas” del 
Sarmiento, que desde hace meses 
venimos bregando por el cupo en 
esa especialidad, -una de las me-
jores remuneradas en el escalafón 
ferroviario-, dimos un primer paso. 

No hay dudas que una montaña 
de prejuicios machistas se empezó 
a mover después de meses que 

Un primer logro

venimos batallando. Sin dudas, el 
camino va a estar lleno de manio-
bras. “Que solo se recibirán hijas de 
La Fraternidad; que deberán tener 
domicilio en General Pico; que 
van a empezar a trabajar en larga 
distancia y no las van a sacar nunca 
de ahí”, y todo tipo de corrillos han 
trascendido. Lo cierto es que ya se 
empieza a sentir el “perfume de 
mujer en las cabinas”.

A pocas horas de que la dele-
gación ferroviaria se prepara para 
participar en el Encuentro Nacional 
de Mujeres, las compañeras no se 

confunden. Vamos al encuentro 
para compartir los logros que ya 
tenemos: las primeras jefas de tre-
nes, las primeras electricistas y la 
posibilidad de acceder a todas las 
especialidades. Denunciando a la 
gerencia K que habla de inclusión, 
pero desprecia a las que peleamos 
por la igualdad laboral. Por ejem-
plo, a las compañeras aspirantes 
a maquinistas no se les autorizó 
el permiso para poder viajar al 
Encuentro, cuando a los actos de 
Randazzo o de Scioli se dan licen-
cias descaradamente.

mintieron y terminaron acusados de 
falso testimonio.

El gobierno logró que las sen-
tencias se dicten para después de las 
elecciones. Sigamos movilizándonos 
para que vayan presos Jaime, Ciri-
gliano, Schiavi, Sícaro y compañía. 
Que se investigue a Julio De Vido. 

Que se absuelva al motorman, preci-
samente porque según los dichos del 
fiscal, “de haberse cumplido con el 
mantenimiento no se hubieran pro-
ducido las consecuencias”. Y que se 
reestatice todo el sistema ferroviario 
bajo control y gestión de trabajadores 
y usuarios.

No vamos a aflojar, vamos al en-
cuentro de mujeres a pedir el apoyo 
de otras organizaciones gremiales 
y agrupaciones feministas para que 
organicemos juntas una marcha-
escrache para el 26 de noviembre, 
día internacional contra la violencia 
a la mujer, si en la reunión del Inadi 
no hay respuesta a nuestro reclamo.

La lucha por la igualdad laboral 
es la lucha por la supervivencia de 
cientos de miles de mujeres y sus 
familias. En nuestro país ya casi el 
60% de los hogares de trabajadores 
sobreviven con jefas de hogares. 
Las mujeres ferroviarias, pocas pero 
nos hacemos escuchar, sabemos que 
nuestra lucha es una más dentro 
de las de millones de mujeres que 
reclaman por la inclusión. 

Del 40 % de los trabajadores en 
negro, el 60% somos mujeres, y 9 
de cada 10 madres de más de 4 hijos 
solo puede ingresar a trabajar en 
tareas de limpieza doméstica. 

Reclamamos trabajo en blanco 
y genuino, salarios y jubilaciones 
dignas acorde a la canasta familiar,.
La única fórmula para terminar con 
la exclusión y la denigración a la 
mujer trabajadora.                    M.S. 

Jaime tiene que ir preso. A la derecha, el 
maquinista Córdoba es asistido tras el choque: 

es una víctima más

Ferroviarias del Sarmiento
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“Yo estaba en un partido trotskis-
ta. Trotsky fue un gran defensor de 
la libertad estética. Era un verdadero 
genio en ese sentido, mientras que 
Stalin propiciaba la línea dura en arte 
[...] Mi presencia en el PST era un 
tanto condicional. Nunca fui afiliado 
ni un militante demasiado devoto. 
No tengo perseverancia para las reu-
niones políticas. Soy muy anárquico 
y eso me impide encuadrarme en un 
partido político en forma ortodoxa. 
[...] Cuando en 1977 me vinieron a 
buscar los grupos parapoliciales, los 
militantes del PST me acompañaron 
mucho, nunca lo olvidaré.”1 

En efecto, disfrazados de “gasis-
tas”, un grupo de tareas se presentó 
en su estudio. “‘¿Dónde está el 
doctor?’, preguntaron. Su secreta-
rio lo advirtió: Me tocó arriba -yo 
atendía en una azotea-, y me dijo: 
‘Hay unos señores gasistas acá…’. 
Y entonces yo rajé. Pero le dije a los 

El pasado 30 de septiembre 
se realizaron las elecciones del 
centro de estudiantes del Na-
cional de San Miguel, donde 
la Lista 31 de Enero se impuso 
por 441 a 427 votos, a una lista 
encabezada por La Cámpora. El 
Nacional de San Miguel es una 
escuela ubicada en la zona norte 
del conurbano bonaerense que 
viene sufriendo desde hace años 
las mismas problemáticas que 
todas las escuelas públicas de la 
provincia: ventanas sin vidrios, 
aulas sin calefacción ni ventila-
dores, humedad en las paredes, 
desayunos o meriendas de mala 

calidad que no llegan a cubrir el 
total de los alumnos, e innume-
rables problemas más.

En estas elecciones se pu-
sieron en juego dos modelos de 
centro. La Cámpora se proponía 
convertir al centro en un aliado del 
gobierno y la dirección, jugándose 
a desmovilizar a los estudiantes y 
a impedir cualquier tipo de lucha 
para mejorar nuestras condiciones 
educativas. Por otro lado, desde 
la Lista 31 de Enero, propusimos 
un modelo de centro completa-
mente independiente, no solo de 
la dirección, sino del gobierno 
nacional, provincial y municipal, 

que se juegue a dar la pelea por 
una educación pública, gratuita y 
de calidad para que los estudiantes 
podamos aprender en condiciones 
dignas.

La lista 31 de Enero (día en 
el cuál fue secuestrado Luciano 
Arruga) fue encabezada en la pre-
sidencia por nuestro compañero 
Pablo Odero, lista que impulsará 
un centro de estudiantes comba-
tivo y democrático, donde todo 
se decida en asambleas y donde 
todo aquel que quiera participar 
pueda hacerlo, para plantear sin 
ninguna traba las problemáticas 
que tenemos los estudiantes.

Este año logramos ganar 
y mantener la conducción del 
centro de estudiantes. Un triunfo 
que vislumbra que la constancia 
en las luchas y las respuestas a 
las necesidades concretas del 
estudiantado. Junto con el im-
pulso a la participación y a la 
democracia estudiantil; el estar al 
servicio de las luchas sociales y 
de la mujer y el apoyo y defensa 
de la educación pública, eran la 
salida combativa que todo centro 
de estudiantes necesita tener para 

dar la pelea, fundamentalmente 
contra los candidatos del ajuste 
que se vendrán luego de las elec-
ciones de este año.

Nuestra agrupación, Estu-
diantes en Marcha (agrupación 
amplia compuesta con algunos de 
nuestros militantes de Izquierda 
Socialista) fue vista como la al-
ternativa, logrando el 55,7% de 
los votos, frente a la agrupación 
“Independientes del Cortázar” 
(39,3 %), y la agrupación “Iz-
quierda al Frente”, (Partido Obre-

ro y PTS con el 3,9%). Este año 
tendremos por primera vez en la 
historia un centro de estudiantes 
colegiado, impulsando así la 
representación de las diferentes 
fuerzas. Agradecemos a todas las 
compañeras y compañeros que 
nos ayudaron en la fiscalización 
de las elecciones y se sumaron a 
luchas, que nos vieron como la 
alternativa y apostaron por un 
centro de estudiantes combativo 
que siga impulsando el movi-
miento estudiantil.

La semana pasada, docentes organiza-
dos en los Suteba Multicolores, convoca-
ron a un paro de 48 horas que tuvo gran 
adhesión, sobre todo en el gran Buenos 
Aires. El Congreso de Udocba tuvo que 
aprobar un paro de 48 horas para los días 
14 y 15 de octubre. Docentes en Marcha 
impulsa la unificación de la lucha para 
lograr la reapertura de las paritarias y un 
aumento de emergencia a cuenta de $2000 
por cargo, además del pago de deudas y 
plata para infraestructura y comedores, y 
el pleno funcionamiento de IOMA.

En Catamarca docentes Autoconvo-
cados de Santa María realizaron paro y 
cortaron las rutas por aumento salarial. 
También hubo paro en Entre Ríos. En Chu-
but, desde Autoconvocados de Esquel y 
seccionales combativas como Lago Puelo, 
impulsan un plan de lucha en contra de la 
reforma jubilatoria. Por la misma razón, en 

Rosario hubo una importante movilización 
convocada por Amsafe Rosario. En Santa 
Cruz se realizó un paro de 24 horas y se 
lanzó una campaña contra el procesamien-
to judicial a docentes y padres de Caleta 
Olivia que apoyaron la lucha en defensa 
de la escuela pública.

Mientras los docentes seguimos lu-
chando, los dirigentes de Ctera y sus 
acólitos de la lista Celeste en todo el país, 
ignoran estas luchas y se dedican a apoyar 
a Scioli y a los candidatos kirchneristas, 
del Frente Cívico, Massa y de Cambiemos, 
según su provincia, los responsables de es-
tos ajustes a los docentes y a la educación.

Llamamos a exigir un paro nacional 
de Ctera y a coordinar las luchas en cur-
so. Y a darles la espalda a los candidatos 
de la burocracia y a los candidatos del 
ajuste, apoyando las listas del Frente de 
Izquierda.

Eduardo “Tato” Pavlovsky (1933-2015)

Despedimos a un revolucionario

45 de Haedo: ¡Ganamos el centro!
 

Julieta Peñarroya • Presidente del CE del ISFD Nº 45

Colegio Nacional de San Miguel:  
¡Ganó la 31 de Enero!

Paros docentes 

Falleció “Tato” 
Pavlovsky, uno de 

los más destacados 
intelectuales 

argentinos. Dramaturgo, 
psicoanalista y actor, 

desde 1971 acompañó 
la causa del socialismo 

internacionalista.

Por Tito Mainer

pacientes -yo estaba atendiendo, ¡y 
un grupo!-: ‘Miren, yo me tengo que 
ir, porque me están buscando…’”. 
Y “el doctor” huyó saltando por los 
techos. El partido -que funcionaba 
en la clandestinidad- lo ayudó a 
exiliarse, con un pasaporte vencido: 
a Uruguay, Brasil y, por fin, España.

Nacido en 1933 Eduardo “Tato” 
Pavlovsky tenía 81 años cuando 
falleció el domingo pasado, 4 de 
octubre, en Buenos Aires. Autor 
dramático, actor, psicoterapeuta, Pa-
vlovsky fue uno de los más notables 
intelectuales y artistas argentinos de 
la segunda mitad del siglo XX. No 
vamos a detallar acá su vasta obra 
y los múltiples reconocimientos, 
que han recogido las crónicas de la 
prensa burguesa, desde La Nación 
a Página/12; pero sí lo que en todas 
ellas se ha ocultado: su adhesión al 
trotskismo y, más exactamente, su 
militancia junto al PST y el MAS. 

Su adhesión a nuestro partido –al 
que llegó hacia 1971 desde el grupo 
socialista de Juan Carlos Coral− lo 
ubicaron reiteradas veces como 
candidato a diputado o senador en 
el PST y en el MAS -y el Frente del 
Pueblo-. En varias oportunidades, 
además, realizó presentaciones de 
sus obras donando la recaudación al 
partido. Lo caracterizaba su espíritu 
crítico: comentó, con alegría, la es-
tética que había disfrutado en el acto 
del MAS del 1º de mayo de 1988 que 

culminó con una gran ronda y baile 
colectivo sobre el césped de Ferro, y 
también, supo acercar sus opiniones 
personales acerca de la revolución 
centroamericana. Con puntos de 
vista propios, lo distinguió, a la vez, 
su lealtad y respeto hacia el partido. 

Quien esto escribe, allá por 
1990, lo entrevistó en México 
para El Socialista, el periódico del 
hermano Partido Obrero Socialista 
(POS): “Este es un país muy bello 
-dijo Tato- pero lo que más me im-
presiona siempre es la casa donde 
asesinaron a Trotsky: ante su tumba 
me demudo de admiración; fue una 
de las personas más destacadas 
del siglo”. Pavlovsky detestaba al 
estalinismo: “Digamos la verdad, 
hay marxistas tristes y alegres. La 
burocracia soviética era triste”. 
Y se sentía trotskista y apoyaba a 
nuestro partido, porque, además del 
compromiso político gozaba con la 
alegría de la vida, y eso lo animaba 
a luchar por un mundo distinto, sin 
fronteras, por la revolución y el so-
cialismo. Se fue un grande de nuestra 
corriente, un intelectual íntegro y 
lo recordamos enarbolando por él 
las banderas rojas con las que se 
identificaba: “¡Hasta el socialismo 
siempre, querido Tato!”.

1. La ética del cuerpo, Conversaciones 
con Jorge Dubatti, Los libros de 
Babilonia, Buenos Aires, 1994

El 1° de octubre una estudiante sufrió 
graves heridas al recibir el impacto de 
un vidrio que cayó desde el 6° piso de la 
facultad. Este lamentable hecho no fue un 
accidente, ya que estudiantes y docentes 
venimos denunciando que no están dadas 
las condiciones para cursar en el nuevo 
edificio de la FHyA, pues sigue siendo 
una obra en construcción, a pesar de haber 
sido inaugurado en repetidas ocasiones, 
quedando en evidencia que el único obje-
to era sacar réditos con fines electorales.  
Los principales responsables de esta 
situación son el decano de la facultad, 

José Goity y el rector de la UNR, Héctor 
Floriani, quienes deben dar cuenta de las 
inversiones realizadas y de por qué se ha-
bilitó el nuevo edificio en esas condiciones. 

Estudiantes y docentes venimos reali-
zando asambleas, tomas  y movilizaciones, 
reclamando que den la cara los responsa-
bles, que se cierre el edificio nuevo hasta 
que esté en condiciones de ser habilitado 
y que se garanticen las clases en el edificio 
viejo y en otras instalaciones que disponga 
la universidad.

Daniela (Humanidades) y  
Carlos (Ciencias Económicas) UNR 

Facultad de Humanidades y  
Artes Rosario: ¡no fue un accidente!

Arriba: reportaje 
a Pavlovsky en 

el semanario 
Solidaridad 

Socialista 
número 207 del 

21/8/87. Abajo, 
“Tato” junto a 

Elías Rodríguez, 
uno de los 

fundadores de 
nuestra corriente 

morenista, en 
el congreso del 

MAS de 1988, 
en Obras.
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La izquierda reformista o pseudo 
progresista festeja la intervención 
rusa como si fuese “antiimperialista”. 
¡Nada más falso! Ni Rusia es un estado 
“antiimperialista”, ni lo es el dictador 
sirio Al Assad. 

En el año 2011 se inició en Siria 
una revolución popular contra el 
régimen de Bashar Al Assad, cuya 
familia gobierna dictatorialmente 
desde 1971. El pueblo sirio se sumó a 
la ola revolucionaria árabe iniciada en 
Túnez y Egipto, reclamando libertad 
y justicia social. Al Assad ha sido y 
es un gobierno capitalista aliado a 
las multinacionales. No tiene nada 
de “antiimperialista” (el antecesor y 
padre de Al Assad, apoyó la invasión 
yanqui a Irak). Ante esa rebelión ma-
siva, Al Assad respondió con tanques, 
balas y bombardeos sistemáticos 
sobre las ciudades Alepo, Homs y 
otras, desatando una guerra genocida 
con 300.000 muertos y 4 millones de 
refugiados. Por eso el pueblo se vio 
obligado a armarse contra el dictador.  
El aliado más firme y que provee 
armas a Al Assad es Rusia, junto con 
Irán. El ruso Putin encabeza un régi-
men capitalista represor. Rusia cuenta 
con la base naval de Tartus en Siria. 
Los bombardeos rusos, así como el 
envío de tanques y “especialistas”, se 
producen ante el retroceso militar de la 
dictadura, que sólo controla el 20% del 
territorio. A esto se sumaría la entrada 
de tropas iraníes en apoyo a Al Assad.

En el año 2013 las monarquías 
petroleras de Arabia Saudita y Qatar, 
con apoyo de Turquía, impulsaron la 
formación de brigadas militares islá-

micas, entre ellas el ISIS, para liquidar 
el proceso revolucionario, temerosos 
de que la ola revolucionaria llegara a 
sus países. La falta de una dirección 
revolucionaria y el odio a Al Assad y al 
imperialismo, hizo que el ISIS pudiera 
ganar un espacio tanto en Irak como 
en Siria. El ISIS encarna un proyecto 
contrarrevolucionario de reemplazar 
una dictadura por otra al estilo de los 
monarcas petroleros.

Lo que muestra que Al Assad no es 
una “víctima” del imperialismo, sino 
su aliado, es que los Estados Unidos 
y la OTAN (Francia, Gran Bretaña y 
Turquía) dicen estar bombardeando 
al ISIS y no al dictador. Con ese ar-
gumento también bombardean a los 
verdaderos rebeldes y a la población 
civil. Al Assad conoce y autoriza las 
operaciones aéreas. Y ahora se suma 
Rusia, con la autorización tácita de 
Estados Unidos.

El imperialismo yanqui quedó 
debilitado en la región luego del ini-
cio de la revolución árabe en 2011, la 
caída de viejas dictaduras y su retirada 
derrotado en Irak. Esto provocó un 
descontrol regional. Lo que afecta a 
su agente sionista Israel. Por eso el 
rol actual de Obama no es “promover 
el caos”, sino intervenir para tratar de 

Viva la lucha del pueblo sirio contra la dictadura, el ISIS y la intervención imperialista

¡Alto a los bombardeos 
rusos en Siria!

Desde la semana pasada 
la aviación rusa está 
bombardeando Siria, 

supuestamente contra 
el ISIS (Estado Islámico), 

pero se ha denunciado que 
también contra sectores 
rebeldes enemigos de Al 

Assad. El verdadero objetivo 
ruso, aliado a Irán -que 

estaría enviando tropas-, es 
apoyar a la dictadura. 

Miguel Lamas

Hemos lanzado una campaña 
de firmas para exigir al gobierno 
de Cristina Kirchner que dé asilo a 
refugiados sirios sin condiciones y 
por la ruptura de relaciones con la 
dictadura de Bashar Al Assad. Entre 
las primeras firmantes se encuentra 
Nora Cortiñas de Madres de Plaza 
de Mayo (Línea Fundadora).

El petitorio señala: “Ante la cri-
sis humanitaria de los refugiados en 
Europa, en especial de origen sirio, 
y ante las limitaciones impuestas 
por los gobiernos europeos, los 
abajo firmantes nos dirigimos por la 
presente al Gobierno Nacional para 

que se anulen todas las trabas legales 
(se exige, por ejemplo, un certificado 
de buena conducta) y se facilite el 
inmediato asilo de refugiados sirios 
y se rompan las relaciones diplomá-
ticas con el gobierno dictatorial de 
la República Arabe Siria.”

Recientemente la Dirección 
Nacional de Migraciones flexibili-
zó uno de los múltiples requisitos, 
señal de que el sistema de visado 
dispuesto no está a la altura de la 
situación crítica que se vive. ¡Siga-
mos la campaña hasta que caigan 
todas las trabas y se rompa con la 
dictadura siria!

En Tambobanba, región Apu-
rimac (sur del Perú), las protestas 
populares contra el proyecto 
minero Las Bambas, fueron re-
primidas con balas, causando 4 
muertos. El gobierno de Ollanta 
Humala declaró el estado de 
emergencia en la región (milita-
rización). Lo ocurrido se repite 
en los últimos años en muchos 
lugares de Perú. La mina de 
cobre, propiedad del consorcio 
MMG Guoxin International, 
empresa chino australiana, dice 
que va a invertir 10.000 millones 
de dólares. El pueblo dice que va 
a causar un desastre ambiental. 

El gobierno defiende a las 
mineras. El pueblo peruano está 
harto de Humala. Su nivel de 
aprobación llega al 12% y 85% 
en contra.

 

La enorme movilización estu-
diantil de universitarios y secun-
darios, con gran apoyo popular, 
se extendió durante casi un mes. 
Este lunes el presidente Horacio 
Cartes, asustado, tuvo que reci-
birlos y les prometió de todo. Los 
estudiantes reclaman 7% del PBI 
para educación, boleto estudiantil 
y otras demandas. Al salir del en-
cuentro con el presidente, los 18 
representantes estudiantiles que 
participaron dijeron que “esperan 
resultados concretos”.

Un imprevisto voto castigo 
conmovió a Bolivia. El gobierno 
estaba haciendo campaña para 
reformar la Constitución para 
permitir la reelección por tercera 
vez a Evo Morales. Está tratando 
de aplicar un ajuste antipopular 
ante la caída de los precios del 
gas. Un mes antes hubo una huel-
ga de un mes de duración en el 
Departamento de Potosí, pidiendo 
trabajo, salud y educación. El 20 
de septiembre se hicieron refe-
réndums para aprobar estatutos 
autonómicos en 5 de los 9 De-
partamentos (equivalentes a las 
provincias argentinas). La com-
binación de estos tres elementos 
dio por resultado un 70% de voto 
NO, con el contenido de voto 
castigo. Los únicos que hicieron 
campaña por el NO fueron algu-
nas organizaciones populares, 
especialmente en Potosí, y de la 
izquierda revolucionaria como 
ARPT-La Protesta (UIT-CI) y el 
Partido Obrero Revolucionario. 
El 21 de febrero hay referéndum 
por reelección y el gobierno corre 
serio riesgo de perder. 

La campaña internacional de so-
lidaridad con Bladimir Carvajal sigue 
cosechando importantes firmas. El diri-
gente petrolero y de C-CURA Fue bajado 
abruptamente por la Guardia Nacional del 
autobús que transporta a los trabajadores 
petroleros. Se le impidió entrar a trabajar 
con el argumento que estaba despedido 
sin siquiera tener una notificación escrita.

Últimas firmas recibidas: Nicolás Del 
Caño y Myriam Bregman (fórmula presiden-
cial del Frente de Izquierda); Marcelo Ramal 
(legislador del PO/FIT CABA); Federación 
Universitaria Argentina (FUA); Arturo Pozzali 
(Presidente FUA); Julián Asiner (Presidente 
FUBA); Nicolás Núñez (Comisión Directiva 

FUA y dirigente FUBA); Luis Tiscornia (Sec. 
Gral. CONADU-h); Antonio Rosello (Sec. 
Gral Adjunto CONADU-h); Ileana Celotto 
(Sec. Gral. AGD); Gabriel Delisio (Sec. Gral. 
Adjunto AGD); Alejandro Ferrer (Sec. Gral. 
AGD-Ingeniería); Santiago Gándara (Sec. 
Gral. AGD-Sociales); Maximiliano Laplagne 
(Presidente CEFyL); Sabrina Cordal (Vice-
Presidenta CEFyL); Nahuel Fernández (Sec. 
Gral. CECSo); Enrique Gandolfo (Sec. Adj 
CTA Bahía Blanca); María de los Ángeles 
Troitiño (Sec. Gral. CTA Lomas de Zamora); 
Nora Quercia (Sec. Gral. ATE-Sur); Gabriela 
Delfino (Sec. Gral. Suteba Bahía Blanca); 
Horacio Catena (Sec. Gral Sutef y CTA 
Autónoma-Tierra del Fuego)… siguen firmas.

Ver listado completo en www.uit-ci.org.

restablecer el “orden” contra las rebe-
liones populares. Por eso su limitada 
intervención militar está al servicio de 
buscar una salida negociada a la crisis 
de Siria, tratando que el régimen de Al 
Assad sea parte de esa negociación 
pero sin el dictador. EE.UU y Rusia 
empiezan a estar de acuerdo en buscar 
una “transición” negociada. Por eso 
también aceptan la intervención rusa. 
Pero para Putin en la “transición” 
debería seguir Bashar. 

Pese a este brutal ataque en distin-
tos frentes, la revolución popular no ha 
terminado. Existe lo que podríamos 
denominar un “tercer frente” de com-
bate. Son miles que luchan en Alepo, 
en Homs, en Idbis o en los barrios de 
Damasco contra Al Assad y el ISIS. 
Son las brigadas del Ejército Sirio 
Libre (ESL), las brigadas independien-
tes, los consejos revolucionarios, los 
comités locales y las brigadas kurdas. 

Sabemos que detrás de las bri-
gadas del ELS y de algunas de estas 
organizaciones hay influencia política 
de sectores patronales que integran 
el llamado Consejo Nacional Sirio 
(CNS) que, en el exilio, busca una 

salida política negociada en Ginebra 
con apoyo de EE.UU y la Unión 
Europea. Los socialistas revolucio-
narios apoyamos incondicionalmente 
a los rebeldes sin que eso signifique 
dar apoyo político a la conducción 
político y militar del ELS y de otras 
brigadas. Debemos dar pleno apoyo 
y solidaridad a los combatientes para 
tumbar al dictador y derrotar al ISIS. 
Es el pueblo el que puede derrotar a 
ambos. No es fácil, pero es la única 
alternativa justa para el pueblo y la 
juventud siria.

En ese marco, Izquierda Socialista 
y las demás organizaciones de la UIT-
CI somos parte de una campaña mun-
dial de solidaridad con el pueblo sirio, 
con el lema “Rompamos el bloqueo a 
la revolución siria”, acordada en julio 
en una reunión internacional realizada 
en Estambul, con organizaciones de 
izquierda sirias, árabes, europeas y la-
tinoamericanas. Entre las actividades 
acordadas está la semana de solidari-
dad que se está realizando entre el 5 
y el 11 de octubre en 40 países, por el 
NO a la dictadura, NO al ISIS y NO 
a los bombardeos de EE.UU y Rusia.

Nora Cortiñas se suma al 
pedido de asilo a refugiados

Sigue campaña por petrolero  
despedido en Venezuela

Perú
Otra rebelión 

contra 
transnacional 

minera

Paraguay
Gobierno 

retrocede ante 
gran movilización 

estudiantil

Bolivia
Voto NO a  

Evo Morales

Casas destruídas por los bombardeos rusos en Siria

Putín y Obama



Liliana es madre de dos hi-
jos, Iván y Verónica. Y tiene un 
nieto, Gabino. De sus 59 años, la 
mayor parte fueron dedicados a 
la militancia revolucionaria en la 
izquierda. 

Siendo estudiante secundaria 
fue detenida el 22 de agosto de 
1973, época de la Triple A, en una 
asamblea en la facultad de Arqui-
tectura en repudio a la Masacre de 
Trelew. “En el 74 estudie Trabajo 
Social durante un año y por perse-
cución política me tuve que ir de la 
escuela de asistencia social ante la 
advertencia de que podían secues-
trarme. Así desaparecieron varias 
de mis compañeras”, recuerda. Y 
sigue: “En 1975 ingresé al Ban-
co Provincia de Córdoba siendo 
delegada de base desde el `83, 
delegada general y luego miembro 

de la Junta Interna. Y sigo siendo 
bancaria en la actualidad”.

Se recibió de licenciada en psi-
copedagogía en 1982. Es amante 
del folklore y baila chacareras, lo 
que combina con Serrat, música 
latinoamericana y tango. Es hincha 
de Talleres. 

Desde el 2001 fue elegida 
legisladora provincial en cuatro 
oportunidades, ocupando el cargo 
durante 12 años. Siempre estu-
vo en primera fila apoyando los 
reclamos obreros y populares. Y 
es abanderada de la unidad de la 
izquierda conquistada con el FIT.

Presentó más de 400 proyectos 
legislativos en defensa del salario, 
el 82% móvil y el medio ambiente. 
En 2013 le robaron la banca con 
fraude. Ahora pelea junto al FIT 
para recuperarla.

¡METÉ DIPUTADOS  
DE IZQUIERDA!

Córdoba LILIANA OLIVERO

El 25 de octubre 

también se vota a 

diputados nacionales. 

Estas elecciones 

son una oportunidad 

para ampliar la voz 

de la izquierda en el 

Congreso Nacional. 

Logrando más 

bancas del Frente 

de Izquierda, que 

siempre definden 

los derechos de los 

trabajadores, la mujer 

y la juventud.

Te mostramos 

la trayectoria de 

las compañeras 

diputadas que postula 

el FIT en Córdoba, 

Capital y Provincia de 

Buenos Aires. ¡Votá 

a las luchadoras 

y luchadores que 

van en las listas del 

Frente de Izquierda 

en todo el país! 

Provincia  
de 

Buenos 
Aires

MÓNICA SCHLOTTHAUER
De 52 años, nació en Isidro Casanova 

donde vive actualmente. Mantiene su gusto 
por el rock y los románticos latinos. Lucha-
dora incansable desde que ingresó siendo 
menor a la Municipalidad de La Matanza, 
participó activamente del primer paro pro-
vincial contra la dictadura. Por esa época, 
empezó a militar en el PST. Su primera 
actividad fue acompañar las rondas de 
las Madres y la organización de recitales 
para el Fondo Patriótico que nunca llegó 
a los soldados de Malvinas. 

Luego fue parte del proceso antibu-
rocrático del gremio de Sanidad Capital 
contra la burocracia siendo, delegada 
general del Sanatorio Antártida y directiva 
del sindicato.  

Actualmente es delegada ferroviaria 
del Sarmiento y abanderada de la lucha 
de las mujeres por la igualdad laboral. 
Participó junto con sus compañeros en el 
rescate de los pasajeros en la tragedia de 
Once: “No vamos a descansar hasta ver 
presos a los verdaderos responsables”, 
asegura. 

Calumniada y procesada en una 
causa armada por la gerencia K después 
del primer paro contra el impuesto a 
las ganancias, no deja de reclamar: “logra-
mos la estatización pero el tren quedó en 
manos de la corruptela de los funcionarios 
del gobierno. Sólo una gerencia de traba-
jadores y la reestatización de todos los 
ramales puede salvar a los trenes”.

Nacida en Córdoba hace 62 años, 
sigue tan activa como el primer día. 
Consagró desde joven su vida a la 
lucha revolucionaria, haciendo eje en 
la educación, con casi 30 años como 
docente y más recientemente también 
en el feminismo, a partir del incremen-
to exponencial de los femicidios en 
nuestro país.

Se sumó al PST cuando estudiaba 
arquitectura en la provincia mediterrá-
nea. Estuvo detenida desde el 76 al 79 
y se exilió luego en España y Francia 
hasta que regresó al país en 1983. Ni 
siquiera en el exilio dejó de apoyar las 
luchas de Argentina y del mundo.

Ya radicada en Buenos Aires, se 

licenció en Ciencias de la Educación y, 
junto a su compañero, crió a sus dos hi-
jos, a quienes les transmitieron el amor 
por Argentinos Juniors y Huracán, por 
el tango y el jazz. Y no se pierde nunca 
de bailar una chacarera en las peñas 
del sindicato Ademys, de donde es una 
importante referente.

“Amo el teatro, en especial las obras 
de Tolcachir y de Tato Pavlovsky”, 
comenta Laura, lamentándose por el 
fallecimiento de este último. Prefiere 
el cine nacional de directores como 
Cohn y Duprat.

Fue dirigente del “maestrazo”, 
la heroica huelga docente contra los 
ajustes de Alfonsín y el FMI. 

Ciudad 
de 

Buenos 
Aires

LAURA MARRONE
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