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Macri ajusta y la CGT  
mira para otro lado

Contra los 
despidos y  
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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483
ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

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

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054 

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST 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, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

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

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María: indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

Una parte im-
portante del plan de 
ajuste de Macri es 

avanzar con la flexibilización 
laboral. La represión a los 
trabajadores de PepsiCo estu-
vo al servicio de esto: apoyar 
a una empresa multinacional 
que cierra una planta para 
liquidar las conquistas y or-
ganización sindical y pasar a 
producir en otra en condicio-
nes de mayor precarización y 
explotación. 

Esto no se da solo en la 
Argentina. La ley de reforma 
laboral de Brasil, aprobada la 
semana pasada, que recorta 
prácticamente todos los dere-
chos de los trabajadores, es el 
modelo que quieren seguir las 
patronales argentinas y el go-
bierno de Macri. Además, la 
ley brasileña le sirve de excu-
sa a los empresarios locales: 
plantean que si no bajan “los 
costos laborales” aquí, ya no 
podrán competir con las em-
presas del gigante vecino.

Lo de la reforma laboral 
es un plan de Macri junto 
con las patronales, que con-
siste en imponernos pérdidas 
de conquistas, flexibilidad 
y mayor productividad. De 
este plan son cómplices to-
dos los burócratas sindicales 
que apoyan las distintas lis-
tas del peronismo, pero que 
están siempre dispuestos a 
traicionar a los trabajado-
res. Así sucedió ya en Vaca 

Sergio Massa lanzó la campaña de cara a 
las PASO. “No le debemos nada a nadie, no 
sé cuántos pueden mirar a sus hijos a los ojos 
sin sentir vergüenza por lo que tienen en el 
banco, en hoteles y en aviones”, sostuvo en 
su discurso, en clara alusión a  Cristina. Hay 
que recordar que Massa fue jefe de Gabinete 
de Ministros durante el gobierno K (asumió en 
2008), por lo que el corrupto Julio De Vido le 
rendía cuentas.

Llamó a “terminar con esta vergonzosa 
contradicción en la que nos quieren poner: 
nos dicen todo el tiempo que la Argentina está 
sometida a tener que elegir entre un gobierno de 
ladrones y un gobierno para ricos, y la verdad 
es que por ahora lo que vemos  es que la grieta 
es un pozo, porque no hay grieta cuando los 
diputados de Cristina y de Macri se tienen que 
juntar para aumentarse el sueldo”. Massa se 
olvidó una parte: él también está en el pozo. Le 
votó cada ley que Macri le solicitó, como la del 
pago a los fondos buitre y el Presupuesto 2017, 
entre otras. Y sin ponerse colorado concluyó: 
“Le pedimos al presidente que cambie porque 
la gente no llega a fin de mes”. Como si sus 

votos en la Cámara no lo hicieran cómplice del 
ajuste y responsable de la pobreza creciente.

En otro alarde de demagogia electoral afir-
mó: “Necesitamos un mercado interno fuerte, 
en el que nuestros docentes y nuestros jubilados 
sean motor del consumo”. Massa estuvo en 
contra de la lucha docente, no planteó eliminar 
el impuesto al trabajo, y cuando fue director 
de la Anses nada hizo por los jubilados, a la 
vez que afirmaba que era imposible pagarles 
el 82%.

También habló de la inseguridad “si, como 
dijo el responsable de la seguridad en la pro-
vincia, Tigre es el camino a seguir en temas 
de seguridad, por qué no lo siguen para que 
la gente esté más segura”. El ex intendente de 
Tigre soslaya que Nordelta, la ciudad privada 
más grande y lujosa del país, es el lugar elegido 
como residencia por los grandes narcotrafican-
tes. Como dicen en el barrio, Massa es un vende 
humo que arma este discurso para intentar 
quebrar la polarización entre Cambiemos y 
Cristina. Massa no es alternativa al ajuste de 
Macri, es su cómplice.

C F

En la ciudad de Bolívar, en el microestadio Re-
pública de Venezuela, el ex ministro de Interior y 
Transporte kirchnerista se lanzó al ruedo.

El precandidato a senador nacional centró sus 
críticas contra el gobierno de Macri. “La política de 
empleo no se arregla con garrote”, dijo en alusión al 
desalojo de PepsiCo, cuando durante todo este tiempo 
no pronunció una palabra en contra de la política de 
ajuste y su secuela de 200.000 despidos. 

El que participara durante ocho años del gobierno 
kirchnerista, manifestó: “La mayoría de nosotros 
venimos de un peronismo al que le duele el dolor 
del otro. Queremos construir una oposición, pero no 
nos conformamos con eso: queremos ser gobierno en 
2019. Para eso tenemos tres valores fundamentales: 
no robar, no mentir y cumplir con la palabra”, mien-
tras en las tribunas se agitaban banderas de la UOM 
de Caló y el Barba Gutiérrez, de la Unión Ferroviaria 
de Sassia y de la Uocra de La Matanza. Estos apoyos 
de la burocracia sindical definen mejor que nada 
quién es efectivamente Randazzo.

Claudio Funes

Macri quiere 
flexibilizar 
como en 
Brasil 

Muerta, donde se flexibilizó 
a los petroleros con el apoyo 
del burócrata Pereyra. Desde 
que fue firmado ese convenio, 
es la referencia para todas las 
cámaras empresarias. Ahora le 
sigue el acuerdo que se viene 
negociando para el gremio au-
tomotor, en acuerdo explícito 
con el burócrata Pignanelli, 
del Smata. 

Pero la indignación pro-
vocada por la represión a los 

trabajadores de PepsiCo, que 
puso en primer plano que hay 
un grave problema de desocu-
pación, con suspensiones y 
despidos, desnudó la enorme 
bronca que existe entre los tra-
bajadores y sectores popula-
res. La multitudinaria marcha 
del martes 18 fue la expresión 
de todo esto. El gobierno y las 
patronales, midiendo la situa-
ción, van buscando el momen-
to para seguir profundizando 
el ajuste.  

Porque este gobierno de 
CEOs necesita flexibilizar a los 
trabajadores y seguir rebajan-
do el salario e inevitablemente 
continuará intentando aplicar 
su plan. Contará para ello con 
el apoyo de Massa, Randazzo 
y el propio kirchnerismo, que 
hoy, en medio de las eleccio-
nes, posan de opositores. Y en 
el caso de los K incluso bus-
can “reacomodarse” y apare-
cer como “apoyando” algunas 
luchas, pero, como lo vienen 

haciendo, al final nuevamente 
le votarán las leyes de ajuste al 
macrismo en nombre de la “go-
bernabilidad”.  

Por eso, contra el ajuste, los 
despidos y la flexibilización la-
boral, la única salida es dar la 
pelea. Apoyando a todas las lu-
chas en curso, empezando por 
la de PepsiCo, y siguiendo por 
los trabajadores de Atucha, los 
médicos de la Cicop, los judi-
ciales bonaerenses, los docen-

tes porteños, los choferes de la 
60 y el resto de los conflictos. 

Por todas estas razones lla-
mamos a votar al Frente de Iz-
quierda, porque, a diferencia 
de las listas de los partidos pa-
tronales, somos los únicos que 
defendemos incondicionalmen-
te a los trabajadores, como se 
ve en la lucha de PepsiCo.  Los 
que vamos, sin excusas, a opo-
nernos a todas y cada una de 
las medidas de ajuste del ma-
crismo y de sus cómplices de 
los demás partidos  patronales. 
Porque seguiremos impulsando 
la lucha contra los burócratas 
traidores y por una nueva direc-
ción para el movimiento obre-
ro apoyando al sindicalismo 
combativo. Porque se trata, en 
suma, de fortalecer a una alter-
nativa política de la clase traba-
jadora con un  programa opues-
to al del ajuste macrista, que 
garantice, a partir de comenzar 
por no pagar la deuda externa, 
resolver las más urgentes nece-
sidades de trabajo, salario, sa-
lud, educación y vivienda. 

Mientras seguimos movili-
zándonos en defensa de cada 
una de las luchas en curso, te 
invitamos a sumarte a la cam-
paña, dando a conocer las pro-
puestas del FIT en tu fábrica, 
oficina, escuela, facultad o ba-
rrio, anotándote para 
ayudarnos a fiscali-
zar y acercándote  a 
los locales cercanos 
a tu domicilio para 
debatir con nuestros 
candidatos. 

Massa: el gran 
simulador

Randazzo lanzó 
su campaña
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Escribe Gabriel Massa 

Es difícil que haya algo más 
indignante que Macri, Vidal y com-
pañía justificando la brutal represión 
a los trabajadores de PepsiCo porque 
“la empresa tiene derecho a cerrar y 
despedir”. Y recordemos que PepsiCo 
no es un caso aislado: hay una autén-
tica oleada de despidos. Con casos de 
trabajadores que, con más de treinta 
años de antigüedad, de repente se 
quedan sin trabajo  y condenados a 
la miseria, ya que con su edad nunca 
más podrán reinsertarse. 

Ante esta situación Cristina dice 
que la solución es votarla a ella para 
“frenar el ajuste”. Para explicarlo, 
volvió a montar una gran escenogra-
fía, ahora en Mar del Plata, repitiendo 
el estilo del acto de Arsenal. Apareció 
rodeada de “gente del pueblo” cuida-

Julio De Vido sigue amparado en 
sus fueros parlamentarios para no res-
ponder ante los hechos de corrupción. 
Este miércoles se reúne una comisión 
parlamentaria para tratar el tema.

De Vido es responsable de graves 
delitos de corrupción por los que debe-
ría estar preso. El Frente de Izquierda 
ha presentado un proyecto para lograr 
su inmediato desafuero. Estamos en 
contra de que De Vido continúe am-
parándose en fueros parlamentarios de 
privilegio. Los fueros deben ser para 
que todo diputado no sea perseguido 
por sus opiniones, sus actos políticos 
o su apoyo a una lucha justa, no para 
tener impunidad ante casos aberrantes 
como estos.

El ex ministro de Planificación 
manejó millones de pesos de la obra 
pública para beneficiar a Lázaro Báez 
y otros empresarios amigos, con José 
López como mano derecha. El ex minis-
tro kirchnerista también es responsable 
por la Masacre de Once, otorgando 
subsidios millonarios a empresarios del 
ferrocarril que ni siquiera les pusieron 
frenos a las formaciones, ocasionando 

la muerte de 52 pasajeros y 800 heridos. 
También es investigado por otorgar 
subsidios millonarios a centenares de 
empresarios de colectivos. ¿Qué más 
hace falta para que De Vido esté preso?

El pedido de desafuero del FIT no 
tiene nada que ver con lo que plantean 
los diputados de Macri ni de Massa. 
Ambos posan de “anticorrupción” pero 
no tienen ninguna autoridad moral. Son 
los mismos que acaban de aprobar una 
ley para salvar a la corrupta Odebrecht. 
Macri y Massa les pagaron a los fondos 
buitre y votaron el blanqueo dándole 
impunidad a capitales mafiosos. ¿De 
qué “anticorrupción” hablan?

El desafuero a De Vido no debe 
sentar ningún precedente que pueda ser 
usado contra la izquierda. Ningún dipu-
tado puede ser perseguido por apoyar 
una lucha. Por eso rechazamos que el 
actual gobernador de Mendoza, Alfredo 
Cornejo, de Cambiemos, haya pedido 
el desafuero de diputados y senadores 
provinciales del FIT por apoyar un corte 
de calle en la jornada de paro general 
del pasado 6 de abril.

C F

Contra el ajuste de Macri, 
Cristina no es salida

Las políticas de Macri 
siguen dejando un tendal 
de dramas sociales, a los 
que se suma ahora esta 
nueva ola de despidos. 

Cristina se presenta como 
la que va a “frenar el 

ajuste”, si la votan a ella. 
La realidad no es así. La 

única salida es el Frente de 
Izquierda

dosamente seleccionada. Cada uno de 
los presentes contó su historia y cómo 
lo afectó personalmente el ajuste y 
Cristina llamó a votar por ella como 
medida de “autodefensa” contra la 
política de Macri.

Las historias que se contaron en 
el escenario de Mar del Plata efecti-
vamente reflejan la realidad social. El 
problema es que Cristina se presenta 
como si ella no hubiera tenido nada 
que ver. Pero el kirchnerismo go-

bernó durante doce años y dejó una 
parte importante del desastre actual. 
Es mentira que “estaba todo bien” 
hasta diciembre de 2015. Había un 
30% de pobres y la inflación era tan 
alta como la actual (aunque el Indec 
truchara los números y lo negara) y 
había tantos trabajadores en negro 
como en la actualidad. Durante los 
doce años kirchneristas se pagaron 
en efectivo casi 200.000 millones 
de dólares, que se hubieran podido 
utilizar para mejorar las escuelas que 
se caían a pedazos, o los hospitales 
públicos sin insumos. 

Es verdad que el gobierno de 
Macri profundizó el ajuste. Pero lo 
está pudiendo llevar adelante gracias 
a que los diputados y senadores del 
Frente para la Victoria le permitieron 
pasar las leyes fundamentales en el 
Congreso. Y a que los sindicalistas 
que se referencian en el kirchnerismo 
(tanto de la CGT como de la CTA) 
terminaron levantando todas las 
medidas de lucha y garantizándole 
una tregua al macrismo. Y si quedaba 
alguna duda de esto, la propia Cristi-
na se encargó de despejarla días atrás 
al plantear que no había que llevar 
adelante ninguna acción de protesta 
hasta después de las elecciones.

Es que Macri no está solo en lle-
var adelante el ajuste. Lo acompañan 
todos los gobernadores. Y de ellos, la 

“mejor alumna” es Alicia Kirchner, 
ya que en Santa Cruz no sólo ofrece 
los incrementos más bajos del país 
(3% para los docentes, por ejemplo), 
sino que ni siquiera paga los sueldos.

Por todo esto, la salida no es 
votar a Cristina y su “Unidad Ciu-
dadana”. Hay que votar al Frente 
de Izquierda para que entren más 
diputados que defiendan de verdad 
a los trabajadores. Y con propuestas 
para un cambio de verdad, como el 
no pago de la usuraria y fraudulenta 
deuda externa para que haya plata 
para trabajo, educación, salud, sa-
larios y jubilaciones. Por un salario 
mínimo igual a la canasta familiar 
y el 82% móvil para los jubilados. 
Por la prohibición de los despidos 
y suspensiones y que toda empresa 
que cierre o despida sea estatizada 
y puesta a funcionar bajo control de 
sus trabajadores. Por la reducción 
de la jornada donde haya menos 
trabajo, para repartirlo entre todos 
los empleados, sin reducción de suel-
do. Para que vayan presos todos los 
corruptos y que tengan que devolver 
lo que robaron. 

El voto por el Frente de Izquierda 
fortalece la lucha por todos estos 
objetivos y para terminar de verdad 
con el ajuste de los CEOs, Macri y 
sus cómplices de los demás partidos 
patronales. 

Santa Cruz

Alicia y Macri son aliados  
en el ajuste

Escribe Adriana Astolfo 
Secretaria general de 
Adosac Pico Truncado                  

Candidata a                     
diputada nacional

El caos provincial, la falta 
de pagos, la negativa a dar 
aumentos, los descuentos sala-
riales, son las políticas de Alicia 
Kirchner contra docentes, es-
tatales, judiciales y jubilados. 
Los docentes encabezamos 
esta lucha a través de Adosac, 
el sindicato más fuerte, y el 
resultado de nuestra paritaria 
marcará el rumbo del resto. Por 
eso la política de Alicia es tratar 
de quebrarnos con descuentos y 
resoluciones represivas, amena-
zas hasta de cárcel a directoras 
que se nieguen a entregar listas 
negras, suspensión del receso 
invernal, no nombramientos de 
personal y represión con policía 
y gendarmería. 

Pero la lucha sigue firme. 
La mayoría de la población 
repudia al gobierno kirchne-
rista y quiere que se vaya. Y 
muchos, equivocadamente, 
opinan que Cambiemos “será 
mejor”. Eso se refleja en asam-
bleas y congresos de Adosac, 
donde la directiva Lila se niega 
a nacionalizar la lucha, rechaza 
llevarla a Buenos Aires para 
desenmascarar al kirchnerismo 
y exigirle a Macri que pongan 
plata de una vez para salarios 
y jubilaciones. Porque tienen 
expectativas de que Bullrich 
(ahora Finocchiaro), Frigerio y 
Macri “se pondrán de nuestro 
lado” contra Alicia. Lamen-
tablemente los dirigentes del 
MST y el PO ceden a esa vi-
sión, diciendo que “no hay que 
presionar a Macri porque ahora 
está mandando plata”.

Pero, ¿por qué Cambiemos, 
que donde gobierna descuenta a 
los docentes, suspende el receso 
invernal, declara ilegal los paros, 
reprime las luchas y los cortes, 
estaría en contra de que Alicia 
haga lo mismo? Alicia y Cam-
biemos están unidos contra la lu-
cha docente y a favor del ajuste. 

Ambos pagan la deuda a los ban-
queros, perdonan retenciones e 
impuestos a las multinacionales 
mineras, petroleras y pesque-
ras, dinero con el que se podría 
resolver la crisis santacruceña. 
Ambos quieren derrotar la lucha 
docente, disciplinar a Adosac 
y, a partir de allí, al resto de los 
estatales santacruceños, para 
hacer pasar el acta acuerdo del 
ajuste que firmaron en Buenos 
Aires. Por eso ambos piden 
“un gesto de Adosac” (que 
levantemos el paro y sigamos 
discutiendo “con los niños en 
el aula”), sin siquiera devolver 
los descuentos ni ofrecer nada 
de aumento.

El único “gesto” que entien-
den Cambiemos y el kirchne-
rismo es la profundización de 
la lucha, la nacionalización del 
conflicto, pegarles en su cam-
paña electoral denunciando lo 
que hacen. Fue sólo por la lucha 
que logramos que el gobierno 
nacional nos reciba. Será pro-
fundizándola como lograremos 
que aparezca la plata. Ctera, la 
CTA y la CGT deben dejar de 
ignorar nuestra lucha y llamar 
al paro nacional.

El Frente de 
Izquierda pidió 
el desafuero  
a De Vido

Cristina en el lanzamiento de la campaña en Mar del Plata

El corrupto De Vido
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Si votás a Filmus sigue el macrismo

No se puede ser 
oposición votando 
las leyes del PRO

Escribe Laura Marrone 
Legisladora porteña y candidata 

a diputada nacional

Estamos a semanas de las 
PASO en todo el país y el 
kirchnerismo se presenta 
como la “oposición” para 

“pararle la mano” al 
gobierno de Macri. Sin 
embargo, durante diez 

años en la Ciudad fueron 
funcionales a las políticas 
privatizadoras del PRO. 

Fortalezcamos al FIT para 
derrotar el ajuste en  
la Ciudad y el país.

La ciudad de Buenos Aires 
es el bastión electoral del PRO. 
Es también el lugar que funcionó 
como “laboratorio” de su política. 
Ante el crecimiento de la bronca 
producto del ajuste, la inflación, 
los bajos salarios, los despidos 
y la represión, el peronismo y el 
kirchnerismo buscan aprovecharla 
para mostrarse como la alternativa 
frente al gobierno de Macri. Ahora 
bien, en estos diez años el PRO 
nunca contó con mayoría en la 
legislatura porteña, por lo que fue 
fundamental el apoyo de quienes 
hoy conforman el Frente “Unidad 
Porteña” (Peronismo, FpV, Nuevo 
Encuentro, La Cámpora, Bien Co-
mún y otros). 

Sabemos que existen honestos 
trabajadores y jóvenes que ante 
la política de gobierno del PRO, 
buscan una alternativa opositora 
para las próximas elecciones. Los 
candidatos de Unidad Porteña se 

pasean por los medios de comuni-
cación con encendidos discursos 
contra el gobierno de Macri. En 
esta nota mostramos la complicidad 
que mantuvieron en la Legislatura 
porteña, votando leyes centrales 
para el PRO. 

El FpV-PJ votó la policía de 
la Ciudad del PRO

Con el crecimiento de la movi-
lización, el gobierno ha utilizado 
la represión sistemáticamente. La 
“nueva” Policía de la Ciudad fue 
protagonista de grandes hechos re-
presivos: el desalojo de la toma de 
AGR-Clarín, la represión durante 
el paro internacional de mujeres 
del 8 de marzo, contra la instala-
ción de la carpa itinerante docente, 
entre otras barbaridades. A esto se 
suman las detenciones arbitrarias y 
los casos de gatillo fácil, como el 
ocurrido este sábado con el joven 
Cristian Toledo, vecino de la Villa 

21-24, asesinado por un policía de 
la Ciudad. 

A finales del año pasado, la 
Legislatura porteña votó la Ley de 
Seguridad que incluía la conforma-
ción de la Policía de la Ciudad. El 
peronismo-kirchnerismo no sólo 
votó esta ley, sino que la mostró 
como “progresiva”. La ley permitió 
que el PRO votara un aumento del 
presupuesto en seguridad, que pasó 
de 4,78 % a 16,53 %, en detrimento 
del presupuesto para salud y edu-
cación. ¿Cómo los candidatos de 
Unidad Porteña pueden criticar la 
represión cuando votaron la Policía 
de la Ciudad? 

Unidad Porteña votó la 
Agencia de Bienes del Estado

Como hemos señalado en no-
tas anteriores (ver El Socialista 
Nº 357), la Ciudad es el paladín 
de los negocios inmobiliarios y 
de privatización de tierras públi-

cas. La votación de la Agencia 
de Bienes de la Ciudad fue una 
de las leyes claves del PRO que 
habilita a esa entidad a enajenar 
todos los terrenos de la Ciudad o 
concesionarlos a distintas empresas 
y emprendimientos privados. El 
PRO contó con la complicidad del 
FpV-Peronismo, así como también 
con sus votos para reiteradas leyes 
de privatización de tierras públicas.

Vamos por más diputados de 
izquierda 

A quienes buscan una alter-
nativa al PRO les decimos que el 
frente Unidad Porteña no es opción. 
Necesitamos más diputados de 
izquierda que apoyen las luchas 
de los trabajadores contra el ajuste 
en curso. Vamos por una verdadera 
oposición de izquierda que derrote 
al macrismo en las calles y sea 
la voz de los trabajadores en las 
legislaturas y el Congreso.

Escribe Guido Poletti

El ex secretario de Comer-
cio y jefe de la patota del Indec, 
Guillermo Moreno, volvió a 
las andadas. En una entrevista 
televisiva retornó con sus viejos 
dichos de que, durante el kirch-
nerismo, la pobreza se redujo al 
5% (“menos que en Alemania”, 
ilustró). Por supuesto, lo refuta 
la realidad, se mire por donde 
se mire. Pero lo interesante es 
preguntarse cómo llegaba a 
ese número. Lo hacía a partir 
de tomar en cuenta el índice de 
inflación truchado que, mes a 
mes, fue publicando el Indec 
desde enero de 2007.

En estos días salió a la luz 
un peritaje de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) 
que descubrió como se hacía 
exactamente la truchada: en el 
sistema informático del Indec 
se había instalado un programa 
secreto llamado “Ipn_Calind_

Daniel Filmus se viene trans-
formando en el “eterno” candidato 
derrotado del kirchnerismo en 
la Ciudad de Buenos Aires. A lo 
largo de las distintas campañas fue 
cultivando un perfil de candidato 
“progresista”, casi “de centroiz-
quierda”. 

Nada más alejado de la reali-
dad. Aunque hoy trate de escon-
derlo, Daniel Filmus comenzó su 
carrera política siendo director 
general de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires de Carlos Grosso, 
en los comienzos del gobierno de 
Menem. De esa época queda el re-
cuerdo de las “escuelas shopping”, 
cuando se trató de instalar un centro 
comercial en el mismo edificio 
donde funcionaba una institución 
educativa en el barrio de Once.

A mediados de la década del 90 
trabajó con los equipos de tecnócra-
tas que diseñaron la Ley Federal de 
Educación menemista.

En el año 2000 volvió a la 
función pública, de la mano del 

gobierno de la Alianza. Fue desig-
nado secretario de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires bajo la gestión de Aníbal 
Ibarra. 

Posteriormente pasó a ser mi-
nistro de Educación de la Nación, 
bajo el gobierno de Néstor Kirch-
ner, cargo que desempeñó entre 
2003 y 2007. Durante su gestión 
se sancionó la Ley de Financia-
miento Educativo, donde se fijaban 
porcentajes de “inversión en educa-
ción” que daban lugar a todo tipo 
de manipulaciones estadísticas, 
dejando de lado el criterio claro y 
básico de la Unesco (todo país debe 
llegar al 25% de su presupuesto en 
educación). En esos años, además, 
se dieron innumerables conflictos 
salariales y una de las más grandes 
huelgas de la docencia universitaria 
de toda la historia. 

Este es el currículum que el 
“progresista” Filmus trata que 
todos olviden.

Guido Poletti

Los dichos de Guillermo Moreno

“Con Cristina había menos pobres  
que en Alemania”

El currículum del principal candidato 
de Unidad Porteña

¿Filmus es un  
candidato “progre”?

Pkg.SQL”, que fijaba un tope y 
recalculaba automáticamente a la 
baja los precios si estos superaban 
determinados valores. 

Por supuesto que Moreno 
tenía métodos menos “tecnológi-
cos” si algo se le escapaba: para 
eso disponía de su patota adentro 
del organismo para directamente 

amenazar a los trabajadores que 
no se sometían a la manipulación 
de los índices.

Este es el “otro candidato” 
que, junto con Filmus y el otrora 
independiente Itai Hagman, con-
forman la interna del peronismo 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Una auténtica vergüenza.

nacional

 Recalde y Filmus en un acto de campaña

Un enemigo de los trabajadores
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Los triunviros de la CGT – Juan 
Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos 
Acuña– mostraron desvergonzada-
mente lo que significa este pacto de la 
traición el pasado 13 de julio: con las 
imágenes de la represión en PepsiCo 
aún en las pantallas de los televisores, 
anunciaron allí mismo, en “caliente”, 
una movilización para… el 22 de 
agosto. ¡Dentro de 40 días! 

La postura de todos estos sir-
vientes de las patronales la resumió 
Juan Carlos Schmid, jefe del gremio 
de Dragado y Balizamiento y aliado 

de Sergio Massa, en declaraciones a 
Infobae: “Lo que nosotros tenemos 
que hacer es un golpeteo táctico y 
estratégico que permita influenciar 
en el resultado electoral y expresar el 
malestar de los trabajadores”. Y sobre 
los incidentes en la planta de Pepsi-
Co, Schmid expresó: “Naturalmente 
le hemos transmitido nuestra preocu-
pación a las esferas gubernamentales 
porque creemos que se podrían haber 
utilizado otros métodos para evitar 
esta imagen triste, lamentable, cerca-
na a la tragedia, de Argentina”.

Una semana antes, en medio de 
la oleada de cierres de empresas con 
miles de nuevos despedidos, Hugo 
Yasky, líder de la CTA kirchnerista y 
candidato por Unidad Ciudadana, ya 
había sugerido que se postergara toda 
acción para después de las elecciones. 
Tomaba así el pedido de Cristina 
Kirchner, que había comprometido 
a la Corriente Federal, liderada por 
el secretario general de la Bancaria, 
Sergio Palazzo, a no realizar ninguna 
movilización antes de las elecciones. 
Se desnuda así el doble discurso del 

kirchnerismo, que proclama que 
pretende “frenar el ajuste de Macri”, 
pero trata de evitar cualquier atisbo 
real de pelea en concreto.

En síntesis: los líderes de las cen-
trales muestran su “preocupación” 
postergando cualquier medida de 
lucha. Y nos invitan a expresar nuestro 
descontento con el voto por sus can-
didatos preferidos: Cristina o Massa. 
Son parte de proyectos de distintas 
variantes del peronismo que, en opo-
sición a lo que sostienen en su propia 
propaganda electoral, no quieren pe-

Escribe José Castillo 
Candidato a diputado nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires

La escena fue repetida por 
todos los canales de televisión. 
Sucedió en la ciudad de La 
Plata. Miles de personas en una 
serpenteante fila esperando horas 
para entrar a un supermercado, 
simplemente porque existía un 
descuento del 50% exclusivo 
para ese día con tarjetas del 
Banco Provincia. Los que logra-
ron entrar se peleaban por los 
changuitos, que no alcanzaban, 
y desesperadamente agarraban 
lo que podían de artículos de 

lear contra el ajuste, sino simplemente 
sacar algún voto del río revuelto. Así, 
Yasky y Palazzo están con Cristina, 
Schmid con el peronismo renovador 
de Massa y el otro traidor Daer, de la 
alimentación, con Randazzo. 

Lo que todo esto muestra en 
realidad, una vez más, es la urgente 
necesidad que planteamos desde Iz-
quierda Socialista y el FIT de echar a 
estos burócratas y reemplazarlos por 
una nueva conducción que se ponga 
a la cabeza de los reclamos de los 
trabajadores. Que no la mire por TV. 
Que baje a los lugares de trabajo, que 
sea democrática, organice asambleas, 
escuche a los trabajadores y haga lo 
que ellos resuelvan. Que convoque 
y organice la pelea desde abajo. Y 
que movilice a los trabajadores con 
acciones efectivas, buscando la unidad 
y la coordinación permanente de todas 
las luchas.

Esto es lo que venimos haciendo 
desde el sindicalismo combativo. 
Desde la Seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria, el Sutna, los docentes de 
los Suteba multicolores, Ademys o 
ATEN Capital, algunas comisiones  
internas de ATE –como Mecon o 
Ministerio de Trabajo– y tantas otras, 
que incluyen a la de los trabajado-
res de la propia planta cerrada de 
PepsiCo y un gran número de listas 
opositoras en muchos gremios. 

No ponemos la excusa de que 
“no se puede hacer nada porque hay 
elecciones”. En lo electoral somos 
claros: llamamos a votar al Frente 
de Izquierda porque esto servirá, a 
diferencia de los burócratas traidores 
que van en las distintas listas del 
peronismo, para fortalecer la pelea 
por una nueva dirección y por la 
construcción de una alternativa po-
lítica de la clase trabajadora.

CGT: “marcha” del 22 de agosto

Nueva capitulación  
de la burocracia

Escribe Edgardo Reynoso 
Cuerpo de delegados del 

Sarmiento y candidato a senador 
por la provincia de Buenos Aires

La vergonzosa reacción de 
los dirigentes de la CGT 
frente a la represión del 
gobierno de Macri y Vidal 
contra los trabajadores de 

PepsiCo lo muestra con 
total claridad: hay un pacto 

de la burocracia con el 
gobierno para evitar todo 
tipo de lucha que pueda 

entorpecer o poner trabas 
al ajuste. Se necesita 
otra dirección sindical, 

combativa y democrática.

¡Plata para salarios, no para la 
deuda ni para las superganancias!

Charla debate con  
JUAN CARLOS GIORDANO  

(diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT)

Inauguración de local en 
Aldo Bonzi • La Matanza

El triunvirato cómplice del ajuste

Largas colas para comprar con descuentos en supermercado de La Plata

primera necesidad (fideos, arroz, 
productos de limpieza). Al cabo 
de un par de horas ya no quedaba 
nada en las góndolas. Y afuera 
seguía la cola, con gente enojada 
porque no la dejaban entrar. Las 
autoridades del supermercado no 
tuvieron mejor idea que cerrar 
la puerta del establecimiento, no 
dejando tampoco salir a nadie. Los 
“afortunados” que habían logrado 
comprar algo quedaron durante un 
largo rato “secuestrados” tras las 
rejas del súper. Un escándalo.

¿Qué refleja todo esto? Es 
simplemente una postal de lo que 
venimos denunciando en todos 
los números de El Socialista: los 
salarios no alcanzan. No llegan 
a fin de mes los trabajadores en 
blanco (como la mayoría de los de 
la anécdota del párrafo anterior, 
ya que para acceder al descuento 
había que tener tarjeta), que vie-
ron cómo sus sueldos perdían un 
10% promedio contra la inflación 
en 2016. Y que en 2017 tuvieron 
cierres paritarios que tampoco van 

a cubrir la inflación de este año. 
Mucho menos les alcanza a 

los trabajadores tercerizados, que 
cobran a veces la mitad que los 
que están bajo convenio por hacer 
la misma tarea. Y ni que hablar del 
tercio de la clase trabajadora en ne-
gro, cuyos ingresos en su inmensa 
mayoría no cubren siquiera el piso 
mínimo de pobreza. Sumémosle 
los jubilados y la creciente masa 
de desocupados, que no les queda 
otra que sobrevivir de changas o 
directamente de algún plan social.

Frente a esta realidad, el plan-
teo del Frente de Izquierda es 
clarísimo: ningún trabajador debe 
ganar menos que el valor real de 
la canasta familiar, hoy estimado 
en 25.000 pesos. Y los jubilados 
deben percibir, sin excepción, el 
82% móvil.

Las patronales argumentarán 
que no tienen plata. ¡Mentira! 
Miremos sus ganancias. Vienen 
levantando millonadas año a año. A 
muchas se las exime de impuestos 
(como a las exportadoras agrícolas 

y mineras), a otras se les otorgan 
subsidios (como a las privati-
zadas) o incluso se les permite 
vender sus productos a valores 
por encima de los internacionales 
(como a las gasíferas y petroleras); 
las vinculadas al sector financiero 
hacen súper ganancias con los 
mecanismos especulativos de la 
bicicleta financiera. Y todos lucran 
con el trabajo en negro y los me-
canismos de tercerización laboral.

Y después está el sector públi-
co. Ahí tenemos a los empleados 
de la administración, los maestros 
y profesores, los trabajadores de la 

salud y los judiciales, entre otros. 
A ellos se les argumenta que, aun-
que los reclamos son justos, “plata 
no hay”. ¡Otra vulgar mentira! Sí 
que hay plata, lo que sucede es que 
se la destina al pago de la deuda 
externa.

La conclusión entonces es 
simple, si hay crisis, que la pa-
guen los que la provocaron y se 
beneficiaron todos estos años: las 
grandes patronales y los acree-
dores externos. Prioridad para el 
salario de los trabajadores, no para 
las ganancias empresarias ni para 
la deuda. 

“¿Qué propone el 
Frente de Izquierda?”

Sábado 22 de julio 
a las 17:30 • Libertad 1483 
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Muchos compañeros nos 
preguntan qué se debería hacer 
con una empresa como esta 
multinacional, que factura miles 
de millones de pesos, cuando 
cierra de un día para otro y deja 
a 600 familias en la calle. Desde 
Izquierda Socialista queremos 
responderles a esos compañeros: 
las grandes empresas que cierran 
deben ser estatizadas y puestas 
a funcionar nuevamente bajo 
control de los trabajadores. En 
este caso la empresa yanqui no 
tiene ninguna crisis. Por el con-
trario, año a año ha aumentado 
sus ganancias. PepsiCo, además, 
había invertido millones de pe-
sos en mejorar las instalaciones 
de la planta de Florida. Como 
venimos sosteniendo desde que 
comenzó esta lucha, se trata de 
una maniobra a la que recurren 
las grandes patronales para bajar 
costos, maximizar las ganancias 
y quitarse de encima la organi-
zación gremial que durante años 
desarrollaron los compañeros 
dentro de la fábrica, en contra 

del burócrata Daer y su política 
de entrega y de sumisión a la 
patronal.

Así lo hicimos saber en el 
Congreso Nacional, donde nues-
tro diputado Juan Carlos “Grin-
go” Giordano presentó un pro-
yecto de ley contra los despidos 
y suspensiones, en donde en sus 
fundamentos denuncia la manio-
bra de la patronal con la anuencia 
del gobierno y el sindicato.

Este proyecto de ley también 
dispone la prohibición de despi-
dos y suspensiones y la reduc-
ción de la jornada laboral con 
igual salario para que trabajen 
todos. Medidas por las cuales 
luchamos junto al sindicalismo 
combativo e impulsamos desde 
el Frente de Izquierda. Toda 
empresa que cierre debe ser es-
tatizada, y con fondos estatales 
puesta a funcionar bajo el control 
de sus trabajadores. Si hay crisis, 
que la paguen los empresarios, 
no los trabajadores.

Martín Fu

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional y candidato 

por la provincia de Buenos Aires, 
Izquierda Socialista en el FIT

La lucha de los heroicos trabaja-
dores y trabajadoras de Pepsico deja 
conclusiones muy importantes.

Macri gobierna para  
las multinacionales

El gobierno nacional jugó de en-
trada para la empresa. Macri se abra-
zó con Donald Trump prometiendo 
inversiones estadounidenses pero 

Tan ilegal ha sido el cierre de 
la planta y los despidos que la 
Sala VI de la Cámara del Trabajo 
resolvió: “Revocar la sentencia 
apelada, haciendo lugar a la me-
dida cautelar apelada, ordenando 
a la empresa PEPSICO DE AR-
GENTINA SRL  a cumplir con el 
deber de ocupación de los actores 
Gómez Leandro Javier, Vique 
Laime Elizabeth Myriam, Guz-

mán Facundo Javier, Ruiz Mó-
nica, González Orlando Daniel, 
Gramajo Angel David, Merbas 
Estefanía, Albornos María Ester, 
Vega Myrna Beatriz y Romero 
Juan Carlos, con los alcances 
establecidos en los considerandos 
bajo apercibimiento de aplicar 
sanciones conminatorias a razón 
de $5.000 por cada día de demora 
(art. 804 CCYCN).”

Escribe José Castillo

Al mismo tiempo que se estaba 
produciendo la feroz represión en 
la planta de Florida, la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich salió 
diciendo: “Lo único que hacen 
los grupos de izquierda es cerrar 
fábricas” (Cronista, 14 de julio). 
Al rato, también se expresó en la 
misma dirección el ministro de 
Trabajo Jorge Triaca: “Por culpa 
de la izquierda terminan cerrando 
muchas fábricas” (Ámbito Finan-
ciero, 14 de julio). El burócrata 
Rodolfo Daer ya venía expresán-
dose en términos parecidos, cuan-
do sostuvo unos días antes que el 
conflicto era por culpa del “secta-
rismo de la comisión interna”. 

Queremos ser claros: en la Ar-
gentina se están cerrando fábricas y 
hay una ola de despidos. ¿Quién es 
el responsable? En primer lugar, los 
propios empresarios, que embolsan 
millonadas de súper ganancias y 
tratan a los obreros como material 
descartable. Tomemos este caso. 
Como trascendió en algunos me-
dios de comunicación (ver Perfil, 
15 de julio), la decisión de cerrar 
la planta ya había sido tomada al 
más alto nivel de la transnacional 
en México, que envió un “grupo 
de especialistas” con esa tarea. 
Sus órdenes eran clarísimas: cerrar 
ese establecimieto de Florida, que 
parte de la producción pasara a 
importarse desde Chile y mante-
ner la empresa de Mar del Plata, 
en la que imperaban condiciones 
más flexibilizadas (léase de súper 
explotación). 

El segundo responsable es el 
gobierno, que se pone escandalo-
samente del lado de las patronales 
y les deja violar todas las normas, 
incluyendo que se salteen los pasos 
previstos por el propio Ministerio 
de Trabajo, como el procedimiento 
preventivo de crisis. Y que después 
corre presuroso a poner todo el 
aparato represivo al servicio de la 
empresa. Notemos que la “veloci-

dad” para cumplir la orden judicial 
de desalojar la planta no fue tal 
cuando se trató de cumplir con 
la otra disposición de los jueces, 
que ordenaba reponer a un grupo 
de trabajadores en sus puestos de 
trabajo. 

Y hay un tercer responsable, 
la burocracia sindical, represen-
tada por Rodolfo Daer, que lleva 
años transando con las patronales, 
regalando condiciones de trabajo, 
denunciando y haciendo despedir 
a los nuevos activistas que no le 
responden; actuando directamente al 
servicio de la patronal cuando salió a 
decirle a los trabajadores que “no se 
podía hacer nada”, “que agarraran la 
indemnización y se fueran”.

¿Qué es lo que hacemos desde 
el sindicalismo combativo y la 
izquierda, por el contrario? Parti-
cipamos, apoyamos y fortalecemos 
a los nuevos delegados y activistas 
que surgen defendiendo a sus com-
pañeros en los puestos de trabajo. 
Aquellos que hacen lo que decide 
la base, consultándola permanente-
mente; que pelean a diario por las 
condiciones de trabajo, exigiendo 
que se cumplan los convenios, 
las disposiciones de seguridad e 
higiene, cuidando la vida y la salud 
de los compañeros; que luchan por 
que no se pierda el poder adquisi-
tivo de los salarios, exigiendo que 
los paritarios sean efectivamente 
representantes de los trabajado-
res, elegidos en asamblea; y que, 
cuando las patronales ponen en 
riesgo las fuentes de trabajo, sus-
pendiendo, echando compañeros o 
directamente cerrando las plantas, 
salen a defenderlos, a exigir que 
se cumpla la mismísima ley que 
violan los empresarios.

Empresarios, gobierno y bu-
rocracia sindical: ahí están los 
responsables de que se cierren las 
fábricas y queden compañeros en 
la calle, sumidos en el desempleo. 
Nosotros, por el contrario, somos 
los que peleamos para defender las 
fuentes de trabajo. 

Escribe Martín Fu

El martes 18 a la tarde, importantes 
columnas se comenzaron a agrupar en 
el Obelisco. Ahí estaban, rodeando a 
los trabajadores de PepsiCo, las prin-
cipales referencias del sindicalismo 
combativo, como los ferroviarios del 
Sarmiento, el Sutna, los docentes de 
los Suteba multicolores y Ademys, 
la AGD-UBA, distintas comisiones 
internas como Kraft Victoria, Uni-
lever, Felfort, entre otras. También 
hubo columnas de los médicos de 
la Cicop, los judiciales bonaerenses, 
CTA, ATE, Foetra y AFTSyP (subte). 
Estaban los diputados del Frente de 
Izquierda que apoyaron desde un 
comienzo la lucha, pero también 
dirigentes de la centroizquierda, el 
kirchnerismo y otros sectores del 
peronismo y sus agrupaciones como 
Nuevo Encuentro y el Movimiento 
Evita, así como diversos organismos 
de derechos humanos. Se conformó 

Rubén “Pollo” Sobrero y un grupo de compañeros ferroviarios del 
Sarmiento estuvieron presentes, apoyando a los compañeros de PepsiCo 
durante la represión. Las declaraciones de Sobrero fueron contundentes: 
“Es muy simple. O estás con los garcas o con los trabajadores”. Los ferro-
viarios de la Bordó Nacional, así como otras delegaciones del sindicalismo 
combativo, ya habían estado dando su solidaridad en los días previos de 
lucha. Y siguieron haciéndolo en todas las acciones posteriores al desalojo. 

 

 lecciones de una gran lucha

¡Todo el  
apoyo a los  

trabajadores  
de PepsiCo!

Macri avaló los despidos en 
PepsiCo y puso las fuerzas 
represivas a disposición del 
brutal desalojo. Él mismo dio 
la orden de reprimir. Cristina 
y sus diputados brillaron por 
su ausencia, lo mismo pasó 
con Massa y Randazzo. El 

Frente de Izquierda estuvo en 
primera fila apoyando a los 
trabajadores y proponiendo 

medidas de fondo para evitar 
el cierre de la planta y por la 

reincorporación.

avaló 600 despidos, descubriendo 
el verso de las “inversiones extran-
jeras” y que los capitales vienen para 
el saqueo. 

La multinacional de Estados 
Unidos y segunda mayor alimentaria 
del mundo tiene ganancias siderales: 
en el último trimestre facturó 2.100 
millones de dólares. Solo en Argen-
tina tuvo ventas por 4.800 millones 
de pesos en 2016. Lo hace con jorna-
das explotadoras y altos porcentajes 
de enfermedades laborales.

¿Cómo puede ser que el Minis-
terio de Trabajo aceptó un “proce-
dimiento preventivo de crisis” si 
la empresa da ganancias y viene 
importando productos desde Chile? 
Solo se explica porque el ministerio, 
el gobierno y su justicia prefirieron 
defender la “propiedad privada” de 
una multinacional y no el salario y 
los puestos de trabajo de quienes 
generan la riqueza.

Que la patronal haya pagado 
hasta una doble indemnización 
demuestra no solo que no está “en 
crisis”, sino que su objetivo es sacar-
se de encima a los trabajadores para 
contratar personal con menos salario 
y más flexibilización, y desprenderse 

de una comisión interna combativa.
Hubo un fallo judicial, donde 

tres jueces que integran la Sala VI 
de la Cámara Nacional del Trabajo 
planteó que los despidos y el cierre 
de la planta son ilegales y demandó 
la reincorporación. ¡Esto demuestra 
que los trabajadores tenían razón! 

¿Cristina va a “frenar”  
el ajuste?

 Si alguien creía que el voto a 
Cristina va a frenar el ajuste de Ma-
cri, se equivoca. Miremos la lucha 
de PepsiCo. Ni ella ni ninguno de 
sus candidatos estuvo al lado de 
los trabajadores. A tal punto que 
la kirchnerista Hebe de Bonafini y 
el rabioso defensor K y periodista 
de C5N Roberto Navarro criticaron 
dicha actitud. Navarro reconoció que 
solo “la izquierda” se hizo presente. 

Lo mismo ya había pasado con 
los 380 despidos en la planta de 
AGR-Clarín. Cristina, Guillermo 
Moreno y los referentes K se la pa-
saron diciendo durante años “Clarín 
miente”, pero cuando sus traba-
jadores salieron a enfrentar a esta 
patronal negrera, también estuvieron 

ausentes. La propia Cristina pidió la 
semana pasada que no haya marchas 
sindicales antes de las elecciones. 

Otro tanto pasó con Massa y 
Randazzo. Ninguno de sus refe-
rentes y candidatos hizo nada por 
los obreros de PepsiCo. Hay una 
explicación. Todos son políticos 
patronales que defienden a los em-
presarios, coinciden con Macri en 
que hay que canalizar la bronca “en 
las elecciones” y son apoyados por 
las distintas alas de la burocracia 
sindical que, como Rodolfo Daer de 
la Alimentación, son cómplices de 
los despidos. La CGT dijo que iba a 
hacer una marcha… ¡para después 
de las elecciones! 

El Frente de Izquierda junto 
a los trabajadores

Los militantes del FIT, sus re-
ferentes, candidatos y diputados, 
junto al sindicalismo combativo, 
estuvimos desde el primer día al 
servicio de esta gran lucha. Apo-
yamos la ocupación pacífica de 
los trabajadores para defender sus 
puestos de trabajo. Participamos de 
las asambleas, festivales, marchas 

y encuentros sindicales 
en apoyo. Pusimos para 
el fondo de huelga y 
recolectamos dinero en 
lugares de trabajo y es-
tudio. Estuvimos el día 
del desalojo repudiando 
la represión. Presentamos 
proyectos en el Congreso 
y las legislaturas. Desde 
Izquierda Socialista pre-
sentamos un proyecto de 
ley para que la empresa 
reincorpore a sus trabaja-
dores y en caso contrario 
que sea estatizada para 
que vuelva a producir 
bajo control obrero. 

Para combatir de ver-
dad a los enemigos de los 
trabajadores llamamos 
a sacar conclusiones de 
esta lucha en curso. Hay 
que luchar y votar contra 
las patronales, el gobier-

marcha unitaria en Capital y una 
jornada de lucha nacional. Apoyar al 
Frente de Izquierda en las elecciones 
servirá para fortalecer una salida de 
fondo contra estas multinacionales 
negreras y sus cómplices.

no, los políticos y los burócratas 
sindicales del peronismo por su 
complicidad.

Hay que seguir apoyando a los 
trabajadores de PepsiCo como lo 
hicimos este martes con una gran 

Escandalosas declaraciones de  
Patricia Bullrich y Jorge Triaca

¿La izquierda es 
culpable de que se 
cierren fábricas?

Gran marcha unitaria 

El sindicalismo combativo 
estuvo presente

una impresionante columna que, luego 
de dirigirse por Diagonal Norte hasta 
Plaza de Mayo se dirigió al Congreso, 
donde se montó un acampe en defensa 
de los trabajadores de PepsiCo. 

Esta marcha fue producto del im-
portante plenario efectuado el sábado 
pasado en un auditorio colmado del 
Hotel Bauen, donde estuvieron todos 
los convocantes a la movilización. 
El domingo se realizó un festival en 
la puerta de la fábrica, que fue muy 
concurrido, incluso con la presencia 
de varios vecinos que habían auxiliado 
a los mismos trabajadores el día de la 
represión. El acompañamiento a los 
compañeros de PepsiCo y su lucha se 
expresó en la masividad de las convo-
catorias, que incluyeron movilizacio-
nes realizadas en otros puntos del país, 
como Córdoba y Rosario. 

Ahora, con la instalación del 
acampe en plaza Congreso, se abre una 
nueva instancia de resistencia, que de-
bemos rodear de apoyo y solidaridad. 

La lucha continúa

Nuestra legisladora por CABA, Laura Marrone; Rubén “Pollo” Sobrero, 
Edgardo Reynoso y nuestra diputada bonaerense Mónica Schlotthauer 

La Justicia ordena 
reincorporar  

a trabajadores

¿Cuál es la 
salida?

Néstor Pitrola (PO), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Nicolás Del 
Caño y Myriam Bregman (PTS). El Frente de Izquierda presente en la lucha
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Macri ordenó la represión
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 La lista Bordó, la lista Gris y 
la Agrupación Cuatro de Octubre 
presentaron una lista unitaria para 
la elección de delegados de la línea 
Roca, reuniendo a los sectores 
combativos y antiburocráticos que 
disputarán la conducción sindical a 
la burocrática lista Verde. Defen-
derán un programa de lucha que 
incluye la exigencia de un salario 
igual a la canasta básica familiar, 
la defensa de los puestos de tra-
bajo, el pase a planta de todos los 
tercerizados, el reconocimiento de 
un día de licencia mensual para las 
trabajadoras y el pago del 100% de 
los gastos de guarderías y jardines 
de infancia y la defensa de la de-
mocracia sindical.

Lamentablemente, el PTS pre-
sentó por su cuenta la lista Naranja, 
en contra de la unidad y por lo 
tanto debilitando la lucha contra 
la patronal y la burocracia sindi-
cal. A pesar de ello, se dará una 
importante batalla por una nueva 
dirección sindical.

  Corresponsal

Elecciones en el 
Ferrocarril Roca

Se presentó 
la oposición 
combativa

El 7 de septiembre será la 
elección del sindicato nacional 
docente, conducido por Sonia 
Alesso, de Amsafe, y Baradel, 
de Suteba, de la lista Celeste. 
Desde hace décadas vienen des-
truyendo la razón de su fundación 
en Huerta Grande en 1973, esto 
es, la coordinación nacional de 
la lucha docente, la solidaridad 
y la defensa del salario, los de-
rechos laborales y la escuela 
pública, contra los ataques gu-
bernamentales y el avance de 
la privatización. Liquidaron su 
democracia sindical ejemplar, 
con congresos con mandatos para 
decidir. Fueron cómplices de los 
gobiernos, apoyando y avalando 
las leyes y decretos de ajustes y 
la provincialización del sistema 
educativo. Dejaron aisladas las 
luchas docentes de cada provin-
cia, como hacen ahora con Santa 
Cruz, con más de cuatro meses 
de paro y Ctera sin hacer nada.

Sin embargo, las luchas do-
centes provinciales pasan por 
encima de estos burócratas ce-
lestes y sus aliados, dando paso 
a nuevas conducciones demo-
cráticas y combativas, las listas 
multicolores, que conforman la 

Multicolor de Ctera. Hace un 
año se recuperó ATEN Capital 
de Neuquén, encabezado por 
nuestra compañera Angélica La-
gunas, y siete seccionales más, 
que fueron clave para lograr el 
triunfo de 32% de aumento en la 
paritaria. Recientemente se ganó 
SUTE de Mendoza, el sindicato 
provincial más grande que dirige 
la Multicolor. Hoy encabezan 
la lista única de oposición de 
Ctera con Sebastián Enríquez. 
La Multicolor de Suteba se con-
solidó, sus secretarios generales 
integran la lista y Romina Del 
Plá, de La Matanza, va segunda. 
También se fortalecieron las 
directivas como Amsafe de Ro-
sario y otras seccionales, filiales 
de Agmer Entre Ríos, de Adosac 
Pico Truncado y otras de Santa 
Cruz, delegados departamentales 
de UEPC Córdoba y dirigentes 
de casi todas las provincias y 
de todas las agrupaciones com-
bativas, entre ellas Docentes en 
Marcha, Tribuna Docente (PO), 
Azul y Blanca (PCR), Rompien-
do Cadenas y otras. Felicitamos 
a todos por la unidad y llamamos 
a los docentes a apoyar la Multi-
color de Ctera.

 Elecciones en Ctera
Se constituyó 
la Multicolor

Escribe Guillermo Sánchez Porta   
Coordinador nacional de Docentes en Marcha

 La ida de Finocchiaro como 
ministro de Educación de Vidal a 
la Nación no pudo ser más ejem-
plar. ¡Se fue con el rabo entre las 
patas! Desde su llegada a la pro-
vincia desde la Ciudad de Buenos 
Aires, persiguió y reprimió los 
derechos laborales y sindicales 
docentes. Fue paladín al intentar 
implementar el Operativo Apren-
der, prohibir derechos gremiales 
y atacar a docentes culpándonos 
de la crisis educativa. Impulsó el 
“voluntariado”, para que padres 
actúen de carneros ante los paros 
docentes y la declaración de “ser-
vicio esencial” para prohibir el 
derecho de huelga. Últimamente 
salió a los medios junto con Vidal 
anunciando el descuento de los 
paros y que, con el decreto 1.131, 
se suspendería el receso invernal 
para “recuperar contenidos”. 
Una mentira que buscaba disci-
plinarnos y amedrentarnos para 
que no hiciéramos más paros y 
agachemos la cabeza ante la crisis 
educativa y los ataques al salario 
y los derechos laborales.

La burocracia de Suteba y la 
FEB de Baradel y Petroccini “se 
olvidaron” de exigir la devolu-
ción de los días descontados y 
la anulación del decreto 1.131, 
cuando firmaron su acta parita-
ria entreguista. Pero desde las 
seccionales multicolores, con 
Suteba La Matanza a la cabeza, 
decidimos ponernos al frente 
del reclamo y rechazo masivo 
de la base docente y además de 
impulsar actos y movilizaciones, 
tomamos la jefatura de educación 
para exigir la derogación de la 
1.131. Inmediatamente las demás 
seccionales multicolores tomaron 
las jefaturas de sus regionales, 
Tigre, Bahía Blanca, Escobar, 
Ensenada, Marcos Paz y no nos 
fuimos hasta que la 1.131 se 
cayó, por orden judicial. Así, con 
ese triunfo de la movilización, 
despedimos a Finocchiaro y le 
mostramos lo que deberá afrontar 
como ministro nacional cuando le 
dé continuidad al ajuste antiedu-
cativo y antidocente de Bullrich 
y Macri.

La nueva propuesta salarial del 
gobierno es de 21,5%, es decir, 
mejoró en un 1.5% la oferta rea-
lizada en el mes de febrero. Una 
nueva medida de ajuste para los 
trabajadores de la educación de la 
Ciudad de Buenos Aires. Claro que 
el gobierno ha “disfrazado” este 
porcentaje y ha salido a decir en 
los medios que el incremento llega 
a 25%. ¿Dónde está la trampa? Para 
los meses de noviembre, diciembre 
y enero, la ministra de Educación 
porteña Soledad Acuña dará un 
bono de 400 pesos no remunerativo 

Docentes de Ciudad de Buenos Aires

No iniciaremos las clases 
tras el receso

Escribe Jorge Adaro 
Secretario general de Ademys

 Luego de haber realizado un 
paro de 24 horas, el martes 

11 de julio, y tras 124 
días, el gobierno porteño 

de Rodríguez Larreta volvió 
a convocar a la Mesa de 
Negociación Salarial y 

Condiciones Laborales el 
pasado jueves 13.

ni bonificable, es decir, plata en ne-
gro que no alcanzará a los jubilados 
ni será el piso del que se partirá en 
las futuras negociaciones paritarias 
para establecer el salario de 2018. 
Esto significa que el salario de una 
maestra que recién se inicia será de 
13.817 pesos, y a partir del mes de 
noviembre de 14.217. En síntesis, 
una propuesta que significa mante-
ner el salario inicial por debajo de 
los 15.000 pesos que marcaban en 
mayo la línea de pobreza, es decir 
sin contar la devaluación del dólar 
de estas últimas semanas ni el au-
mento de precios de los productos 
de consumo popular que habrá lue-
go de la suba de los combustibles 
del 7%. El macrismo quiere salarios 
de miseria. 

Desde Ademys rechazamos esta 
propuesta que sigue en sintonía con 
el ajuste y también manifestamos 
que no hay posibilidad de llegar 
a un acuerdo si no se realiza la 
devolución de los días de paro des-
contados. Seguimos exigiendo al 
gobierno un salario inicial para la 
maestra de grado de 16.000 pesos 

y un 40% de aumento para toda la 
escala de antigüedad. 

Consecuentemente y tal como 
se había resuelto en la asamblea 
unificada impulsada por Ademys al 
finalizar la movilización del martes 
11 en el marco del paro docente, los 
docentes presentes en la puerta del 
Ministerio de Educación ratificamos 
el paro para el día 31 de julio cuando 
finalice el receso escolar impulsan-
do el no inicio de clases. 

La burocracia sindical de UTE 
y otros gremios sigue dándole aire 
a Larreta, ya que plantean acciones 
en las plazas y consultas durante el 
mes de agosto sin tomar una medida 
de fuerza que dé continuidad al paro 
del 11 y organice a la docencia para 
continuar la pelea por el salario, por 
nuestras condiciones de trabajo y 
contra el nuevo ataque contra los 
docentes curriculares dispuesto por 
Soledad Acuña.

Todos los trabajadores sabemos 
que plata hay y que el gobierno la 
destina para pagar la deuda exter-
na, desde Ademys insistimos en la 
necesidad de destinar esos fondos 

para salud y educación públicas y 
para eso insistiremos en la necesi-
dad  de  coordinación de la docencia 
combativa para enfrentar la política 

de ataque a la educación pública 
del gobierno macrista que cuenta 
con la complicidad de la burocracia 
sindical. 

 Vidal retrocedió con la resolución 
que suspendía el receso invernal

 Gran triunfo 
docente bonaerense

Escribe Graciela Calderón 
Secretaria adjunta del 

Suteba La Matanza
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Córdoba

La campaña del 
FIT por el interior 

provincial

Escribe Liliana Olivero 
Candidata a diputada nacional

Mientras el peronismo  
y Cambiemos gastan 
millones publicitando 

obras que presupuestaron 
año tras año y nunca 

terminaron, desde el Frente 
de Izquierda salimos a 
recorrer a todo pulmón 

las ciudades y pueblos de 
la provincia, charlando 
con los trabajadores y 

dando a conocer nuestras 
propuestas

comprometen a ayudar a Macri. Bus-
can “pescar” votos como opositores, 
pero ya garantizan que van a actuar en 
ayuda del gobierno nacional

Tampoco la propuesta del kirch-
nerismo es salida.  Recordemos el 
fiasco que fue Carolina Scotto en su 
momento, que terminó renuncian-
do. Hoy los candidatos de Córdoba 
Ciudadana obedecen a Cristina reco-
rriendo los barrios, llegando a decir 
que solo hablarán de Córdoba, para 
negarse a discutir que en el Congreso 
Nacional le garantizaron con su voto 
las principales leyes al macrismo.

Al final de la recorrida por cada 

una de las ciudades llamamos a los 
vecinos a que se sumen a nuestra cam-
paña, repartiendo volantes, llevando 
nuestras propuestas a los distintos 
lugares de estudio y de trabajo y 
ayudándonos a fiscalizar para que no 
pase lo de 2013, donde nos robaron 
la banca que legítimamente habíamos 
obtenido. Así seguiremos recorrien-
do todas las localidades de nuestra 
provincia: para hacer realidad el 
desafío de que Córdoba pueda llevar 
al Congreso Nacional un diputado del 
Frente de Izquierda, y así fortalecer la 
única alternativa de los trabajadores, 
las mujeres y la juventud.

El pasado 13 de julio, el juez 
Ladislao Endre rechazó el pedido 
de nulidad del juicio a las seis 
militantes feministas procesadas 
por hacer pintadas que difundían 
el paro internacional de mujeres 
del 8M con las consignas de 
“Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El 
Patriarcado se va a caer”.

Habían sido interceptadas el 
7 de marzo por cuatro militantes 
católicos que las denunciaron al 
911 y haciéndose pasar por poli-
cías las persiguieron y detuvieron 
hasta que llegó un patrullero y 
las llevó a la Comisaría 9ª donde 
permanecieron detenidas durante 
12 horas. La abogada Gabriela 

Escandalosa decisión judicial contra activistas feministas

Procesadas por difundir el Paro 
Internacional de Mujeres 

Escribe Mercedes Trimarchi 
Candidata a diputada 

provincial de Buenos Aires

Carpineti, defensora de las imputa-
das, presentó un pedido de nulidad 
de la causa, argumentando que la 
detención había sido arbitraria, 
que los denunciantes incurrieron en 
falso testimonio al hacerse pasar por 
policías y que además, es despro-
porcional la relación entre el daño 
material del que son acusadas y la 
violencia que las mismas sufrieron 
por parte de los denunciantes y la 
policía. La audiencia finalmente 
concluyó en que el proceso debe 
continuar e irán a juicio. ¡Un ver-
dadero escándalo!

Lamentablemente, no nos re-
sulta raro que la justicia patriarcal 
actúe de esta manera contra mujeres 
que reclaman por sus derechos. Es 
un intento de disciplinamiento al 
movimiento de mujeres que sale a 
las calles.  Ahora, llevará a juicio a 
las seis compañeras que con stencil 
y aerosoles salieron a difundir las 
acciones del paro internacional de 
mujeres que en más de cincuenta 
países logró visibilizar nuestros 
reclamos contra los femicidios pero 
también por el derecho al aborto, la 
igualdad salarial y contra las redes 
de trata que en nuestro país secues-
tran niñas y adolescentes a diario 
con total complicidad de la policía, 
la Justicia y los gobiernos.       

Estos episodios se suman a las 
detenciones arbitrarias de unas 
veinte personas al finalizar la mar-
cha del 8 de marzo en los alre-
dedores de la Plaza de Mayo, 
imputándosele haber participado 
de incidentes frente a la Catedral. 
Todas acusaciones falsas, cuyo 
único fin es el de amedrentarnos 
para que dejemos de movilizarnos 
y organizarnos. 

Denunciamos a la justicia pa-
triarcal que mantuvo presa a Higui 
durante meses solo por haberse 
defendido de una patota de varones 
que pretendía violarla para “corre-
girle” su lesbianismo. La misma 
Justicia que tiene presa a Victoria 
Aguirre en Misiones. La Justicia 
que no le cree a las víctimas cuando 
hacen una denuncia por maltrato, 
burlándose de las mujeres, es la 
misma que libera a los violentos 
y violadores. Por eso, debemos 
confiar en nuestra propia fuerza y 
seguir movilizadas, denunciando al 
gobierno, que en vez de tener polí-
ticas públicas para terminar con los 
femicidios, nos manda a la policía 
para amedrentarnos y a su justicia 
para culparnos. Y le advertimos 
que si su respuesta es la represión, 
la nuestra será más organización y 
movilización. 

El femicidio de la pequeña Se-
lene ha podido condensar con total 
claridad las diferentes violencias que 
viven las mujeres en nuestro país y 
particularmente en zonas como Obe-
rá, provincia de Misiones, cuna de 
las redes de trata para la explotación 
sexual, el robo y tráfico de niños y 
niñas, la esclavitud de infantes en el 
trabajo doméstico y en la cosecha 
de la yerba. 

La niña, de 2 años y medio, 
fue asesinada por Rolando Lovera, 
pareja de la madre, Victoria Aguirre, 
quien también sufría múltiples vio-
lencias de género por parte de éste. 
Sin embargo en el juicio, ella es la 
principal imputada por homicidio 
calificado por el vínculo, que la 
puede condenar a 25 años de prisión, 
mientras que a él solo le caería un 
máximo de 8 años por homicidio 
simple. Y la fiscal solo se ha dedi-
cado a responsabilizar a Victoria 
en tanto madre joven, trabajadora 
y morocha, demostrando con total 
crudeza el carácter clasista, racista 
y patriarcal del sistema judicial. 
Pero es tal el escándalo del juicio, 

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada de la provincia 

de Buenos Aires

Campaña nacional

¡Libertad a Victoria Aguirre!

Recorrimos Jesús María, Deán 
Funes, el Valle de Punilla, y el de 
Traslasierras, pasando por Río Cuarto, 
San Francisco y Villa María. En todo 
lugar el panorama es el mismo: uno de 
cada dos niños, niñas y adolescentes 
vive en la miseria, el 40% es pobre,  y 
el 60% de los desocupados son jóve-
nes. Tenemos la realidad de fábricas y 
talleres que despiden y suspenden, y de 
grandes automotrices como Volkswa-
gen y Renault que piden convenios a 
la baja. Al mismo tiempo que asesinan 
a una mujer cada 18 horas en la pro-
vincia, las trabajadoras del Polo de la 
Mujer, que el gobierno precariza, son 
amenazadas por la violencia machista 
en su propio lugar de trabajo. Schiaretti 
junto a los intendentes radicales y los 
empresarios avanzan con el  desmonte 
y la  contaminación de nuestro ambien-
te pretendiendo seguir con el saqueo. 
Todos estos datos surgen de denuncias 
concretas y son la realidad que aparece 
en cada una de las localidades que 
hemos visitado.

En las distintas charlas con perio-
distas, trabajadores y vecinos, expli-
camos que tanto Unión por Córdoba 
con Llaryora, como la lista de Cam-
biemos con Baldassi nos hundirán 
aún más en la pobreza, con salarios 
de miseria y desocupación, mientras 
hipotecan nuestros recursos naturales 
y siguen endeudando a la provincia y, 
por lo tanto,  pagando cada vez más 
deuda externa. 

Los medios dicen que esta cam-
paña es “de baja intensidad “por la 
diferencia en los recursos que utiliza-
mos, donde priorizamos la charla con 
el trabajador, el vecino, el joven o la 
mujer antes que el gasto multimillo-
nario de propaganda electoral. Pero 
no sólo eso nos diferencia: ninguno de 
los candidatos patronales difiere en sus 
propuestas, a tal punto que Llaryora 
aseveró que quiere ir al Congreso para 
ayudar al gobierno y no para enfren-
tarlo. Igual que los de Cambiemos, los 
diputados que obtenga el peronismo 
de Unión por Córdoba también se que se ha logrado realizar un pedido 

de recusación para los tres jueces y 
hasta para la propia fiscal.

Por eso, hoy más que nunca 
necesitamos que el movimiento de 
mujeres, junto con otros sectores de 
derechos humanos, se pongan de pie 
para acompañar el pedido de justicia 
por Selene y la libertad de Victoria. 
Mientras el caso quede dentro de los 
límites de la provincia, solo reinarán 
el silencio y la condena para Victoria, 
tal como le ha sucedido a cientos de 
mujeres con anterioridad. Por eso, 
junto con la mesa provincial de apoyo 
a Victoria, venimos impulsando la 
nacionalización del caso.

La semana pasada, decenas de 
organizaciones nos reunimos en una 
audiencia pública en el Congreso 
de la Nación, convocada por Juan 
Carlos Giordano, diputado nacional 
por Izquierda Socialista-FIT, junto 
con la agrupación Isadora-Mujeres en 
Lucha, y en la que participaron Clau-
dia Aguirre y Tanía Piris Da Motta, 
miembro de la Mesa Provincial de 
Apoyo a Victoria y hermana de la 
víctima. Todas las organizaciones se 
comprometieron a seguir difundiendo 
el caso en los medios de comunica-
ción, a implementar un petitorio que 
reclama la libertad inmediata de la 
joven y la  destitución del tribunal, y a 
realizar una primera jornada de radio 
abierta el 24 de julio en el camino a 
una gran movilización en todo el país. 
Como lo hicimos con Belén, presa 
injustamente en Tucumán por abortar, 
y por Huigui, encerrada por defen-
derse de un intento de violación, a 
Victoria la sacamos entre todas. Otra 
vez decimos, ni una menos víctima 
de la justicia patriarcal, vivas y libres 
nos queremos.

Una de las charlas realizadas por Liliana Olivero en el interior de Córdoba
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¿Cómo explican el peso del 
Frente de Izquierda entre los 
jóvenes?

- A veces los opinólogos de los 
medios, o desde los partidos tra-
dicionales, intentan explicar esto 
desde una supuesta “ingenuidad” 
que debería irse con los años. Pero 
para nosotros es todo lo contrario. 
En nuestro país, la juventud está a 
la vanguardia de las luchas contra 
el ajuste de Macri, también en de-
fensa de la educación pública, y lo 
mismo ante las convocatorias por 
#NiunaMenos y cuando hubo que 
tirar abajo el 2x1 a los genocidas. 
Reaccionamos porque los jóvenes 
nos estamos llevando la peor parte 
de las consecuencias de décadas de 
políticas que destruyeron el futuro 
del país: uno de cada dos menores 
de 18 años es pobre, hay un millón 
y medio de desocupados jóvenes, y 
más de un millón de pibes no van a 

Escribe Gastón Cruyff

Las noticias publicadas en 
las últimas semanas pintan por 
entero el panorama que ofrecen a 
la juventud las políticas de ajuste 
de Macri y los gobernadores, y 
que son continuidad de décadas 
de destrucción de la economía y la 
sociedad argentina. Cambiemos, en 
vez de atender las demandas, culpa 
a la juventud y la criminaliza.

Por un lado, el Estudio del 
Barómetro de la Deuda Social de 
la Infancia de la UCA publicó un 
nuevo informe donde da cuenta de 
que hoy en día en nuestro país seis 
de cada diez chicos menores de 18 
años son pobres, y no cubren las ne-
cesidades básicas de alimentación, 
educación, vestimenta, vivienda y 
asistencia médica.

¿Qué salida tienen esos pibes? 
Con la política de los partidos 
patronales, ninguna. El gobierno, 
lejos de dar una respuesta, profun-
diza su accionar represivo. Detiene 
pibes por “portación de rostro” 
al mejor estilo Videla. Los casos 
de gatillo fácil son una práctica 

que se mantiene desde el fin de 
la dictadura y de la cual todos 
los partidos que han gobernado 
son responsables y cómplices. La 
mayor visibilidad del tema hizo 
que nuevos datos de casos desco-
nocidos fueran apareciendo, así se 
llegó a la cifra de cinco mil jóve-
nes que fueron asesinados en los 
últimos veinte años. Los últimos 
años los números se han agudiza-
do (su pico fue en 2009, según un 
estudio de la Correpi): hoy un pibe 
es asesinado cada 25 horas por el 
solo hecho de ser pobre.   

Son más de siete millones los 
jóvenes que tienen completamente 
hipotecado su futuro. El Estado, 
en complicidad con las bandas 
de delito organizadas, utiliza esta 
juventud, totalmente desprotegida 
y sin ninguna perspectiva de vida, 
como mano de obra muy barata 
para realizar sus negociados. 
Cuando un pibe se niega a robar 
para ellos, como fue el caso de Lu-
ciano Arruga, lo asesinan sin más.

El desfinanciamiento del siste-
ma educativo es un factor impor-
tante que arroja cada vez más pibes 

a la marginalidad. Pero el gobierno 
se deslinda de las culpas y pone el 
ojo en los pibes, sobre todo en los 
más pobres y con menos recursos, a 
quienes la policía detiene porque se 
les da la gana, y a quienes la mayo-
ría de las veces termina torturando, 
desapareciendo y asesinando.

Es en este contexto que debe 
inscribirse la propuesta del Minis-
tro de Justicia y Derechos Humanos 
de bajar la edad de imputabilidad 
a los 14 años. Los políticos patro-
nales saben que esa no es ninguna 
solución. En países donde se ha 
bajado la edad, los problemas 
continuaron porque la responsabi-
lidad es del gobierno y las cúpulas 
policiales, no de los pibes.

Como remarcamos siempre 
desde Izquierda Socialista: “La ver-
dadera solución pasa por derrotar 
las políticas de ajuste que aumentan 
la miseria; por exigir pleno empleo 
y salarios dignos; por combatir la 
corrupción policial y judicial que 
se asocia a las mafias criminales; 
por promover la autoorganización y 
autodefensa popular para expulsar 
la delincuencia de los barrios”.

“La juventud está a la vanguardia 
de la lucha contra el ajuste”

la escuela por falta de vacantes. Es 
lógico que el Frente de Izquierda 
genere empatía con la juventud por 
su presencia cotidiana en cada lucha 
y con sus propuestas para transfor-
mar de fondo esta sociedad podrida. 
Y no es solo un fenómeno electoral, 
nuestros partidos y sus agrupacio-
nes juveniles son espacios para que 
miles de jóvenes se comprometan, 
aprendan y se desarrollen en la mi-
litancia cotidiana contra todo tipo 
de opresión.

Vos sos uno de los jóvenes 
que son candidatos en estas 
elecciones.

- Soy precandidato a legislador 
porteño, acompañando a Myriam 
Bregman y Gabriel Solano. Vengo 
de estudiar la carrera de Ciencias de 
la Comunicación en la Facultad de 
Sociales de la UBA, donde empecé 
a militar en los conflictos en apoyo a 
los paros docentes y por el “edificio 
único”. Fui consejero estudiantil, 
luego también parte de la conduc-
ción de la Federación Universitaria 
de Buenos Aires, y actualmente, 
miembro de la Comisión Directi-
va de la Federación Universitaria 
Argentina. Soy responsable de la 
Juventud de Izquierda Socialista en 
la CABA, y junto a otros compañe-
ros coordinamos el trabajo nacional 
hacia el conjunto del movimiento 
estudiantil, en la veintena de uni-
versidades y decenas de colegios 
secundarios e institutos terciarios 
en los que militamos. Además de 

eso, trabajo en la Biblioteca del 
Congreso de la Nación hace diez 
años y también participo de distintos 
proyectos musicales dentro de lo que 
es el circuito cultural que resiste las 
persecuciones y clausuras constantes 
por parte del gobierno del PRO. 

¿Cuáles son las principales 
propuestas que van a 
impulsar en estas elecciones?

- Partimos de que a pesar de lo que 
dice el gobierno, en el país plata hay. 
Pero el problema es que se está usando 
para pagar deuda externa y financiar 
las ganancias de las grandes empresas. 
Entonces, tomamos la propuesta del 
FIT del no pago de la deuda para decir 
que esa plata vaya, en primer lugar, 
para un gran plan de obras públicas 
que incorpore con plenos derechos 
laborales a los jóvenes sin empleo. 
Y que vaya de la mano de una gran 
reforma laboral, pero no en el sentido 
de la “productividad” que defienden 
Macri y Triaca, sino de prohibir el 
trabajo precarizado, combinado con 
reducir la jornada laboral a 6 horas 
para repartir el trabajo y terminar con 
la desocupación.

Por otro lado, también es nece-
sario terminar con el actual sistema 
de escuelas para ricos y escuelas 
para pobres. Proponemos aumentar 
el presupuesto educativo y renacio-
nalizarlo, para terminar con la frag-
mentación que dejó el menemismo 
y sostuvo el kirchnerismo.

Hacemos estas propuestas por-
que pensamos que la actual situa-

Pobreza y cárcel

ción de la juventud y la niñez es 
desesperante y porque hay que 
rechazar el enfoque represor del 
gobierno y de tipos como Massa, el 
aliado de Libres de Sur y Stolbizer, 
que militan la baja de la edad de 
imputabilidad.

Por otro lado, y también el sen-
tido de rechazar la actual situación 
de criminalización de la juventud, 
decimos ¡basta de presos por fumar 
o plantar! Consideramos necesaria 
la legalización de la marihuana y 
las sustancias psicoactivas bajo 
control y producción estatal y de 
las organizaciones de consumidores, 
para terminar con el narcotráfico y 

desarrollar educación y tratamiento 
para consumos problemáticos.

En la Ciudad de Buenos Aires 
en particular, rechazamos además el 
reciente aumento de las “penas” por 
clausuras a centros culturales, que 
son cotidianas y arbitrarias, y vamos 
por leyes de promoción y subsidio 
de las expresiones artísticas de los 
barrios y la juventud.

Para conocer el conjunto de 
nuestras propuestas los invitamos 
a que se comuniquen con nosotros 
en nuestros locales o a través de 
las redes sociales, para conocernos, 
discutirlas y sumarse a la campaña.

Con JOSÉ CASTILLO, candidato  
a diputado nacional
y NICOLÁS NÚÑEZ, candidato  
a legislador de la ciudad
Sarmiento 4514, Almagro, CABA

22 julio a las 17 horas
¿Tiene futuro la juventud 
si seguimos pagando la  
deuda externa?

Charla debate

Los estudiantes vienen pelando contra el ajuste a la educación

El pasado jueves 13 de julio 
los profesionales de la salud 
realizaron un paro de 24 horas 
y armaron una carpa sanitaria 
en el Obelisco. El gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires había 
desplegado a la policía para im-
pedirlo, pero la tenaz resistencia 
de todos los profesionales la hizo 
desistir de su objetivo. Con dife-
rentes actividades, asamblea de 
residentes y becarios y un acto 
multitudinario, se llevó adelante 
esta jornada de lucha en el centro 
porteño. Delegaciones de distin-
tos hospitales y centros de salud 
concurrieron a la cita.

En seis meses han sido con-
vocados una sola vez a paritarias 

por el gobierno de Vidal que les 
ofrece un vergonzoso 18% de 
aumento y en cuotas, cuando 
los médicos exigen, con total 
legitimidad el 40%, tomando 
la pérdida salarial sufrida por 
inflación en el último período 
de 2016. También exigen el paso 
a planta de 1.500 becarios y el 
aumento del presupuesto para 
la salud: ¡el que votaron este 
año es más bajo que el del año 
anterior! Hay que poner plata 
para equipar los hospitales, más 
nombramientos y salarios que no 
estén por debajo del valor de la 
canasta familiar.
    

Claudio Funes

Médicos bonaerenses

Continúa el conflicto  
de la Cicop 

Entrevistamos a Nicolás 
Núñez, candidato a 

legislador por la Ciudad de 
Buenos Aires
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Escribe Simón Rodríguez

El dirigente del PT fue condenado 
el 12 de julio a nueve años y medio 
de cárcel en el primero de cinco casos 
de corrupción por los que se lo enjui-
cia en el marco del operativo Lava 
Jato. La condena es por “corrupción 
pasiva” y lavado de dinero, debido a 
su rol en el esquema de Petrobras, la 
petrolera de propiedad mixta. A cam-
bio de contratos de la petrolera, Lula 
habría obtenido un soborno valorado 

en 1,1 millones de dólares por parte 
de la constructora OAS, mediante 
un departamento tríplex de lujo en 
la costa del estado de San Pablo. La 
propiedad figura formalmente a nom-
bre de OAS, pero el ex presidente de 
la empresa Leo Pinheiro admitió que 
Lula le pidió no ponerlo a su nombre 
hasta que no culminaran las inves-
tigaciones del Lava Jato. Pinheiro 
también fue condenado.

Lula podrá apelar la sentencia en 
libertad, un proceso que puede tomar 

entre uno y dos años. Mientras no 
haya una sentencia firme, puede pre-
sentarse como candidato presidencial 
en las elecciones previstas para el año 
2018. En marzo de 2014, como parte 
de la crisis política que siguió a las 
enormes movilizaciones juveniles del 
año anterior y las protestas contra el 
mundial de fútbol, arrancó una inves-
tigación por el hallazgo de un centro 
de lavado de dinero en una estación 
de servicio. Fue creciendo entre 
delaciones por parte de empresarios 

y políticos burgueses hasta abarcar 
a los principales dirigentes de todos 
los partidos burgueses y a algunos 
de los más importantes empresarios. 
Quedó en evidencia la existencia de 
un cartel de grandes constructoras 
que a cambio de los contratos de Pe-
trobras financiaban las campañas de 
los partidos patronales como el PT de 
Lula y Dilma, el PMDB de Temer y el 
PSDB de Henrique Fernando Cardo-
so, entregando jugosos sobornos. El 
trasfondo de estos procesos judiciales, 

“El PSL apoya la convocatoria 
a paro cívico de este jueves, desde 
una posición de independencia 
frente a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), y con el 
objetivo de que salga Maduro y su 
constituyente fraudulenta”. De esta 
forma se expresó Orlando Chirino 
sobre el paro cívico convocado por 
la MUD, en el marco de lo que han 
denominado la Hora 0. “La consulta 
que se produjo el pasado domingo 
fue una gran movilización popular 
que puso en evidencia la disposi-
ción de lucha del pueblo. Más de 7 
millones de personas se expresaron 
contra el gobierno de Maduro y su 
constituyente fraudulenta y antide-
mocrática. El paro convocado por 
la MUD, se lo impone la presión 
social, y en esa medida, es una 
conquista de la movilización de mi-
llones el domingo, y de la rebelión 
popular que sacude al país desde 
hace meses”, afirmó.

El Partido Socialismo y Liber-
tad (PSL) ha venido levantando 
la consigna “Fuera Maduro”, e 
igualmente ha catalogado a la 
constituyente convocada por el 
gobierno como fraudulenta y anti-
democrática.

Orlando Chirino planteó que 
su respaldo al paro del próximo 
jueves lo hacen desde una posición 
independiente, llamó a levantar un 

programa distinto del que plantea 
la MUD, que hace eje en llamar a 
un gobierno de unidad nacional. 
“Nuestro partido no tiene ningún 
acuerdo con la propuesta de gobier-
no de unidad nacional, planteada 
con la MUD, como objetivo del 
paro. Estamos por un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo, y todos 
los sectores populares movilizados. 
Nuestro respaldo al paro cívico 
lo hacemos levantando consignas 
contra el hambre y la represión y 
por un plan económico y social de 
emergencia que incluya comida y 
medicinas para todos sin restric-
ciones ni chantajes, por salarios 
aumentados cada 3 meses de acuer-
do a la inflación, no más despidos 
y suspensiones en empresas públi-
cas y privadas, en defensa de las 
libertades democráticas, libertad a 
los detenidos por protestar. Recha-
zando los operativos policiales y 
militares represivos y los tribunales 
militares que se vienen usando con-
tra los civiles detenidos. Asimismo 
proponemos la disolución de la 
Guardia Nacional Bolivariana y 
la Policía Nacional Bolivariana, 
el no pago de la deuda externa y 
por petróleo 100% venezolano sin 
empresas mixtas ni trasnacionales”, 
agregó Chirino.

Chirino planteó que al paro 
cívico habría que darle continuidad 

Escribe Simón Rodríguez

Luego de más de tres meses de 
protestas, en su gran mayoría es-
pontáneas, no merma la disposición 
de la mayoría del pueblo trabajador 
venezolano a seguir luchando por 
la salida del gobierno ajustador y 
asesino de Maduro. El 16 de julio se 
realizó un plebiscito convocado por 
la coalición de la oposición patro-
nal (MUD), y pese a las amenazas 
del gobierno, que paralelamente 
realizó un simulacro de votación 
para la asamblea nacional constitu-
yente (ANC), más de siete millones 
de personas usaron la ocasión para 
expresar su repudio al gobierno. La 
alta votación en barrios populares 
que solían ser el bastión electoral 
del chavismo no estuvo exenta de 
represalias por parte del gobierno. 
En horas de la tarde se perpetró un 
ataque paramilitar a un centro de 
votación en la parroquia popular 
de Catia en Caracas, con el saldo de 

una mujer asesinada y tres personas 
heridas de bala. 

El Partido Socialismo y Li-
bertad (PSL) denunció que el 
plebiscito era un operativo de la 
MUD para desviar el proceso de 
protestas, que no controla, creando 
expectativas en la posibilidad de 
negociar una salida electoral con 
el gobierno, pero a pesar de ello 
la participación se sabía que sería 
masiva. Por estas razones, el PSL 
llamó a votar afirmativamente en la 
primera pregunta, de repudio a la 
ANC, y negativamente en las otras 
dos, en las que se embellecía el rol 
constitucional de los militares y se 
promovía su fórmula de gobierno 
de unidad nacional con sectores del 
chavismo y el empresariado. 

La orientación de presionar 
por una negociación que apunte 
hacia la realización de elecciones 
se ratificó en el anuncio de la MUD 
el día posterior a la consulta, en el 
que sus voceros dejaron abierta la 

posibilidad de pactar con Maduro 
si retira la convocatoria a la elec-
ción de la ANC, al tiempo que 
convocaron a un paro cívico el 20 
de julio y anunciaron el nombra-
miento de un gobierno paralelo de 
carácter simbólico. Mientras tanto, 
siguen las protestas espontáneas, 
el gobierno de Maduro se niega 
a toda negociación y sigue con la 
represión y el plan de la fraudulenta 
constituyente, avanzando hacia un 
régimen cada vez más dictatorial 
para seguir hambreando al pueblo 
en nombre de un falso “socialismo 
del siglo XXI”.

Es indispensable, como lo viene 
señalando el PSL, la creación de 
organismos populares y obreros 
para organizar la lucha contra Ma-
duro con autonomía respecto de 
la derechista MUD, construyendo 
desde las bases de los trabajadores 
una huelga general por la salida 
de Maduro y el fin del ajuste in-
flacionario.

Venezuela

Orlando Chirino 
llama a apoyar el 
paro cívico desde 

una posición 
independiente  

de la MUD
Reproducimos declaraciones de Orlando 

Chirino, dirigente del PSL y de la 
corriente sindical clasista C-cura, dando 
apoyo al paro cívico, que será tomado 
por el pueblo venezolano para volver a 
repudiar a Maduro y su ajuste. El PSL 
levanta consignas propias y propone la 
convocatoria de un encuentro sindical 

para organizar una huelga de los 
trabajadores y los sectores populares.

hasta que se concrete la salida de 
Maduro y para ello el PSL propone 
“preparar una huelga general que 
tenga como protagonistas a los tra-
bajadores, que no sea improvisada 
ni impuesta desde afuera, y que 
sea convocada y organizada demo-
cráticamente y de forma autónoma 

por los trabajadores y sectores 
populares desde sus sindicatos y 
los comités populares que se han 
venido conformando en todo el país 
al calor de las movilizaciones”.

“Llamamos a un encuentro ur-
gente de organizaciones sindicales, 
particularmente a la Coalición Sin-

dical, a la Unete, a las asociaciones 
de profesores universitarios y Fapuv, 
a los sindicatos de Ferrominera, 
Alcasa, Sirtrasalud Capital, al sector 
combativo de SinatraUCV, así como a 
organizaciones populares y estudian-
tiles para impulsar la preparación de 
la huelga general”, concluyó.

Siete millones contra Maduro

Brasil

Lula condenado por corrupción

que han arrojado a la luz la profunda 
corrupción de la política capitalista 
brasileña, es la ruptura masiva de los 
trabajadores y la juventud con los 
aparatos políticos en los que se ha 
apoyado la burguesía para gobernar 
al gigante sudamericano las últimas 
décadas.

internacional19 de julio de 2017

Movilización en Caracas

Luis Ignacio “Lula” Da Silva



¿Por qué votar al 
Frente de Izquierda?

¡Plata para educación  
y salud! ¡No para  

pagar deuda!
Macri hizo subir la deuda a más de 350.000 

millones de dólares. Plata hay, pero el gobierno la 
usa para pagar deuda externa: este año terminare-
mos pagando 16.000 millones solo de intereses, cifra 
que representa el doble del presupuesto nacional de 
educación y el triple de salud. Planteamos suspender 
de inmediato los pagos de la deuda y destinar esos 
recursos para la educación y la salud, para un plan 
de reconstrucción de escuelas y hospitales, entre 
otras medidas destinadas a satisfacer las urgentes 
necesidades populares.

Liliana  
Olivero

Laura  
Marrone

Juan Carlos 
Giordano

Porque nuestros diputados son los únicos que acompañan las luchas 
contra Macri y sus cómplices en el ajuste: en cada fábrica donde 

se pelea por salario y contra la flexibilización laboral y los despidos, 
como se acaba de ver en la multinacional yanqui PepsiCo; en cada 
escuela y hospital donde se enfrenta el vaciamiento de la educación 
y la salud públicas, como contra Alicia Kirchner en Santa Cruz; junto 

a cada comunidad para frenar el saqueo de las megamineras y el 
agronegocio, y con las mujeres por el #NiUnaMenos. Porque reciben 
el salario de un trabajador y denuncian el vergonzoso “dietazo” que 

aceptaron los diputados del macrismo, el kirchnerismo y el Movimien-
to Evita que apoya a Randazzo. Que tu voto sea para diputados que 

defienden los intereses de los trabajadores y sectores populares.

¡Por salario igual a la  
canasta familiar!

Un estudio reciente de la UCA confirma que casi la mi-
tad de los chicos son pobres en Argentina: 7,6 millones de 
chicos menores de 18 años viven en la pobreza estructural 
(58,7% y 14,8% en situación de pobreza extrema). Se repiten 
las cifras de 2015 desnudando la mentira de la consigna 
electoral oficialista de “pobreza cero”. Una aberración para 
el país que produce alimentos para 400 millones de per-
sonas, ¡diez veces su población! Junto con la suspensión 
inmediata de los pagos de la deuda planteamos que todos 
los trabajadores perciban de mínima un salario igual a la 
canasta familiar, ajustado por inflación.

¡Ni Una Menos! ¡Basta  
de femicidios y de 

violencias machistas!
Las bancas del FIT vienen siendo ocupadas por reco-

nocidas luchadoras en todas las peleas que vienen dan-
do las mujeres contra el patriarcado y el capitalismo. Tu 
voto al FIT es un voto por presupuesto para la ley 26.485 
de protección integral de las mujeres. Por aborto seguro, 
legal y gratuito en el hospital. Por el desmantelamiento de 
las redes de trata. Por el cumplimiento de los derechos de 
la mujer trabajadora, contra el acoso y la discriminación 
laboral. Y por el acompañamiento y solidaridad con las 
víctimas de las violencias machistas.

¡No a los despidos y 
suspensiones!

Las patronales cierran plantas y despiden trabaja-
dores con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la 
burocracia sindical traidora; en particular las multina-
cionales que la siguen levantando en pala y que ahora 
aprovechan para despedir con el pretexto de reducir 
costos. Frente a la ola de despidos que no se detiene 
hemos presentado un proyecto de ley que prohíbe los 
despidos y suspensiones, y que plantea que toda empre-
sa que cierra o despide sea estatizada sin indemnización 
y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores.
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