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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San Juan 
1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS y 
avenida Soldado de la FronTera.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

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

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

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
Mendoza 129 (luiS guillón), eSTeban 
echeverría

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 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz 
garin: Fournier 3074 (a doS cuadraS de 
la eSTación)
vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar, garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

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
río cuarTo: 9 de Julio 940

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

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

La campaña 
electoral ya entra 
en la recta final. 

El domingo 22 se vota. 
Sabemos que para la ma-
yoría de los trabajadores 
sus principales preocupa-
ciones pasan por si les al-
canza el salario para llegar 
a fin de mes, el miedo a 
perder el trabajo o la ca-
restía de los productos de 
la canasta familiar. No hay 
entusiasmo ni esperanza 
en que algún candidato le 
resuelva estos problemas. 
Sin embargo, desde el 
Frente de Izquierda insis-
timos: es importante por 
quién se vote. No hay que 
hacerlo por listas de los 
partidos patronales. 

Queremos alertar a 
aquellos trabajadores que, 
queriendo castigar al kir-
chnerismo –por los casos 
de corrupción o por el do-
ble discurso de sus doce 
años de gobierno– estén 
pensando en darle el voto 
a Cambiemos. Sería muy 
equivocado porque termi-
narían fortaleciendo al go-
bierno para el ajuste que 
se viene, con los tarifazos 
en puerta o la reforma la-
boral. O para que continúe 
el brutal endeudamiento 
externo. O siga encubrien-
do la desaparición de San-
tiago Maldonado. 

Por otro lado, tam-
bién es equivocado votar 

¡Sumate a 
la campaña 

del Frente de 
Izquierda!
ANOTATE  

COMO FISCAL

Votá al 
Frente de 
Izquierda

a Cristina o a cualquier 
otra variante del peronis-
mo (Massa, Randazzo o 
las distintas listas que pre-
sentan los gobernadores 
peronistas). A pesar de to-
dos los discursos electora-
les, ninguno de ellos va a 
frenar el ajuste de Macri. 
Porque son los mismos 
que lo ejecutan en las pro-
vincias donde gobiernan. 
Porque son quienes en 
este año y medio le vota-
ron al macrismo las leyes 
más importantes para que 
se implemente el ajuste. Y 
porque sus burócratas sin-

dicales amigos son los que 
le garantizan la tregua al 
gobierno.

Somos claros: votar a 
cualquiera de estas varian-
tes patronales, oficialistas 
u “opositoras”, es perder 
el voto. Solo la izquierda 
enfrenta el ajuste que se 
viene. El Frente de Izquier-
da es la única garantía del 
apoyo incondicional a to-

das las luchas,  de impulsar 
al sindicalismo combativo 
contra la burocracia traido-
ra y  de levantar una salida 
de fondo para los trabaja-
dores y el pueblo.

El Frente de Izquierda 
fue la única fuerza, tanto 
en el Congreso Nacional 
como en las legislaturas 
provinciales donde par-
ticipa, que se ha opuesto 
a todas y cada una de las 
políticas del macrismo. 
Mientras los demás, más 
allá de la retórica, se unían 
para apoyar el pago a los 
fondos buitres o escanda-

losamente se aumentaban 
millonariamente las dietas, 
los diputados y legislado-
res del FIT mantuvieron 
una línea de conducta inta-
chable: siguieron cobrando 
lo mismo que una maestra 
mientras denunciaban y se 
oponían a cada una de las 
medidas de ajuste, acompa-
ñando y poniendo el cuer-
po en todas las luchas. Por 

eso decimos que se necesi-
tan más diputados y legis-
ladores de izquierda. Para 
fortalecer una alternativa 
que pelea por la aparición 
con vida de Santiago Mal-
donado y denuncia que el 
gobierno de Macri es el 
responsable. Que dice que 
la única salida ante el ajus-
te pasa por dejar de pagar 
la deuda externa y poner 
todos esos recursos para 
resolver las más urgentes 
necesidades obreras y po-
pulares. Que plantea, en 
definitiva, que la verdade-
ra solución a los proble-
mas no vendrá de la mano 
de los partidos patronales, 
sino de un gobierno de los 
trabajadores. 

Te pedimos que nos 
acompañes con el voto. 
Y te invitamos a que tam-
bién nos ayudes a difundir 
nuestra propuesta y con-
vencer a tus compañeros 
de trabajo, estudio o barrio. 
Que te anotes como fiscal, 
para que las mafias de los 
partidos patronales no nos 
roben los votos. Vení a las 
reuniones que se harán en 
estos últimos días de cam-
paña con nuestros candi-
datos para conocer más a 
fondo nuestra propuesta. 
Sumate con Izquierda 
Socialista para, 
entre todos, ha-
cer más grande 
al Frente de 
Izquierda.

Comunicate a http://izquierdasocialista.org.ar/fiscales 
Teléfono: (11) 4381-4240

o acercate a cualquiera de nuestros locales
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El dato lo publicó la agencia económica 
Bloomberg: Argentina es el país del mundo que 
más deuda tomó en moneda extranjera tanto en 
2016 como en 2017. Se trata de 55.000 millones de 
dólares. Segunda quedó China, que teniendo una 
economía veinte veces más grande que la nuestra 
se endeudó por 40.000 millones. Y tercero Corea 
del Sur con 33.000 millones. En Latinoamérica, a 
nuestro país le sigue México con 33.000 millones.

En el caso argentino, el monto de 55.000 
millones se refiere sólo al Estado nacional. Si le 
sumamos las provincias (Buenos Aires sola se 
endeudó en 22.000 millones, más que muchos 
países enteros) y la deuda de letras tanto del Te-
soro como del Banco Central tomadas en pesos, 
superamos tranquilamente los 100.000 millones.

En el presupuesto 2018 el gobierno de Macri 
tiene programados otros 30.000 millones más de 

endeudamiento. O sea la deuda externa argentina 
crece como bola de nieve a velocidad astronómica. 
Por supuesto, más nos endeudamos, más debemos 
pagar en cada vencimiento. Es lo que se llama 
el pago de “servicios” de la deuda. Este 2017 
terminaremos abonando en este concepto 16.000 
millones de dólares, dos veces el presupuesto de 
educación y tres el de salud. Para 2018, mientras 
todas las partidas de gastos sociales se achican, los 
pagos de deuda serán lo que más crecerá. 

Desde el Frente de Izquierda somos claros: 
hay que parar esta sangría, este auténtico saqueo 
a nuestras riquezas. La única salida pasa por sus-
pender ya mismo los pagos de esta escandalosa 
e inmoral deuda externa, poniendo todos esos 
recursos al servicio de resolver las más urgentes 
necesidades populares de trabajo, salario, educa-
ción, salud y vivienda.

Domingo Cavallo, el ex 
ministro de Economía de 
Menem y De La Rúa, res-
ponsable de cientos de miles 
de despidos, planes de ajus-
tes y el recordado “corrali-
to”, ha vuelto al ruedo. En 
esta oportunidad le exigió 
al presidente Macri un ajuste 
mayor, que en caso de no 
aplicarse “le puede explotar 
en sus propias manos”. El 
diputado de Izquierda Socia-
lista en el FIT, Juan Carlos 
Giordano remarcó que es el 
mismo Cavallo quien reco-
noce coincidencias entre el 
plan de Menem y el de Ma-
cri, y que dice que es inevi-
table un mayor ajuste. “Que 
a Macri lo voten los ricos, no 
los trabajadores”, remarcó 
Giordano vía Twitter.  

Martín Fú

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el 
de Finanzas Luis Caputo viajaron a Washington a 
la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco 
Mundial. Será el prolegómeno de la visita de la 
delegación del Fondo para “monitorear” la eco-
nomía argentina en el mes de noviembre. 

Mientras tanto, el resto de los ministros, y el 
propio presidente Macri, harán acto de presencia 
en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, con lo 
más granado de la patronal argentina. Como se 
ve, más claro que nunca que se trata del gobierno 
de los CEOs.                                                    

Nuevos locales  
de Izquierda 
Socialista

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda

Las encuestas dicen que el 22 de 
octubre el gobierno puede mejorar 
los resultados de las PASO. Si bien 
una parte de sus votos provienen 
de la derecha conservadora -de 
aquellos que están de acuerdo con 
el ajuste, la reforma laboral o no 
les importa Santiago Maldonado-, 
también vota al macrismo un sector 
de trabajadores y de sectores po-
pulares. Se trata de compañeros de 
trabajo, estudio o barrio que están 

Votar a Macri servirá para 
profundizar el ajuste

Un sector de trabajadores 
se apresta a votar a 

Macri. Pero el gobierno 
usará ese voto para 
imponer un mayor 

ajuste. Votar a Macri y a 
Cambiemos es equivocado 
porque facilitará un mayor 
tarifazo, más flexibilización 

laboral y deuda externa 
que pagará el pueblo. 

hartos de la corrupción y mentiras 
kirchneristas, que creen que la 
economía empezó a repuntar, que 
hay que esperar y aguantar a ver 
qué pasa, o que este gobierno, a 
diferencia del anterior, por lo menos 
termina las obras públicas. Otros 
creen que Macri “combate a las 
mafias”. Y están también quienes 
lo votarán con la “nariz tapada” 
porque no queda otra. Con ellos 
queremos dialogar. 

A esos compañeros les decimos 
que no es cierto que los trabajadores 
estamos mejor. Hay 12 millones de 
pobres y un millón de desocupados. 
Los salarios perdieron rotundamente 
desde 2016 hasta ahora y el gobierno 
aspira a un techo del 9% para el año 
que viene cuando la inflación será 
del doble. El que tiene un trabajo 
está precarizado o sufre la amenaza 
del despido. Todo esto va a empeorar 
después de octubre, no a mejorar. 

Es un verso de que “este es el 
gobierno de toda la historia que 
mayor proporción de gasto social 
tiene en su presupuesto”, como dijo 
el ministro Frigerio (Clarín, 10 de 
octubre). Lo que oculta el vocero de 
Macri es que a Salud solo se destina 
el 3,7%, a Educación el miserable 
7% y a la deuda externa el doble y 
el triple.

El gobierno va a usar el voto para 
aumentar las tarifas del transporte en 
un 80%; el gas en noviembre; la luz 
en diciembre y otra vez en abril, y 

ya se liberó el precio de las naftas. 
Será un verdadero mazazo al bolsillo 
popular. Y si alguno está ilusionado 
porque le dieron un crédito para la 
“casa propia”, las cuotas se comerán 
porciones cada vez mayores de sus 
ingresos, tornándose a corto plazo 
impagables. Porque todo está hecho 
para el negocio de los bancos, los 
grandes ganadores con Macri, igual 
que lo hicieron con Cristina. 

A esto hay que sumarle la re-
forma laboral que se viene con más 
flexibilización y superexplotación 
obrera. Se van a cambiar conquis-
tas de los convenios colectivos 
de trabajo para bajar los “costos 
laborales” con la mentira de que eso 

ayudará a “mejorar la competitivi-
dad”, “vendrán nuevas inversiones” 
y “habrá trabajo para los jóvenes”. 
¡No! Habrá más ganancias patro-
nales, menos protección laboral, 
“salarios Mc Donald” (de pobreza), 
menos indemnizaciones y más es-
clavitud laboral. Todo esto con la 
complicidad de las mafias sindica-
les -que el gobierno encubre-, como 
la CGT, que le está dejando pasar el 
ajuste y viene avalando el tarifazo, 
la flexibilización y salarios a la baja. 

Al día siguiente de las PASO 
Macri firmó un decreto para le-
vantar más vías del tren y vender 
terrenos ferroviarios para el negocio 
inmobiliario. Para eso pide el voto. 

Para más ajuste y entrega, aunque lo 
encubre en un discurso “moderno” 
con palabras tales como “estamos 
avanzando, apostamos al futuro o 
estamos seduciendo al mundo”.

No hay que dejarse engañar. 
Para enfrentar al kirchnerismo no 
hay que votar por Macri, que va a 
pactar con el PJ (como ya se recono-
ce) para hacer pasar el mayor ajuste 
que preparan. Solo el Frente de Iz-
quierda enfrenta el ajuste y levanta 
un programa económico alternativo 
para que haya trabajo, salario, edu-
cación, salud y vivienda con fondos 
de la fraudulenta deuda externa. 
Para eso necesitamos más diputados 
de izquierda, no de Cambiemos. 

Cavallo le 
pide más 
ajuste al 
gobierno

Deuda externa

Somos el país del mundo  
que más se endeudó

Dujovne y Caputo al FMI

El equipo económico rinde examen

Macri, con los CEOs de Techint y Tecpetrol, arreglando los negociados del yacimiento de Vaca Muerta.

Con sendas charlas en Munro 
y Garín (abajo), se inauguraron 
los locales en estas barriadas 
populares de la zona norte del 

Gran Buenos Aires 
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El gobierno de Mauricio Macri 
sigue diciendo que hace todo lo po-
sible por encontrar a Santiago, mien-
tras su ministra Patricia Bullrich 
elogia el accionar de la Gendarmería 
y nos pide que “cuidemos a los que 
nos cuidan”. Lo cierto es que Santia-
go no aparece y que, una por una, se 
le fueron cayendo las falsas hipótesis 
que difundió tratando de encubrir la 
responsabilidad de esa fuerza. 

A más de dos meses, en tanto 
que el nuevo juez de la causa Gus-
tavo Lleral declara “estar abierto a 
todas las posibilidades”, un fiscal 
le reconoce a la familia Maldonado 
que no hay ningún avance. ¿Por 
qué? Porque a la única que no se 
investiga con seriedad, a fondo e 
imparcialmente es a la Gendarmería. 
Hay testimonios consistentes de 
mapuches, como Matías Santana -a 
quien se acusa de haber herido a un 
gendarme- que aseguran que al mo-
mento de desatarse la feroz cacería 
de más de un centenar de efectivos 
y balas de plomo sobre el corte de 
la ruta 40, Santiago fue cercado por 
gendarmes que lo golpearon y lo 
subieron a una camioneta de la fuer-
za. Hay también un fiscal, Fernando 
Machado, que no dudó en afirmar 
que se trataba de una desaparición 
forzada. En cambio, hubo una trama 
de encubrimiento que el gobierno 

A más de dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Basta de 
encubrimiento

Escribe Mariana Morena

 Mientras seguimos exigiendo la 
aparición con vida de Santiago y 

denunciando la responsabilidad del 
gobierno, insistimos en que solo la 
movilización popular nos permitirá 
avanzar hacia la verdad y la justicia 

contra todo encubrimiento e 
impunidad.

construyó y pretendió instalar, y que 
todavía sostiene con la colaboración 
de los medios oficialistas y de la 
falsa oposición peronista. El jefe de 
los senadores del PJ, Miguel Angel 
Pichetto, salió a defender al gobierno 
primero y a pedir el fortalecimiento 
de las fuerzas de seguridad contra 
la amenaza del “terrorismo patagó-
nico” después. Como resultado no 
hay hasta ahora ningún gendarme 
imputado y la ministra Bullrich sigue 
ocupando su cargo. 

El encubrimiento del gobierno 
se fue construyendo desde el 1° de 
agosto en que se produjo el operativo 
de represión. En primer lugar dejó 
correr las primeras semanas con la 
causa caratulada como “averigua-
ción de paradero”, facilitando que 
se ocultaran y destruyeran pruebas 
en el marco de una investigación 
a cargo del mismo juez Otranto, 
responsable de ordenar la represión. 
Se difundieron versiones de que 
Santiago se hallaba en Entre Ríos o 
en Chile, que se había ahogado en 
el río Chubut o que había sido ase-
sinado en el ataque de un supuesto 
grupo terrorista mapuche. Es claro 
que también se intentó incriminar 
a los mapuches en esta campaña de 
difamación, calificándolos de terro-
ristas financiados desde el exterior 
y hasta con conexiones con el ISIS. 
Una canallada, cuando vienen sien-
do reprimidos y criminalizados por 

luchar por sus tierras ancestrales y en 
la causa hasta el propio juez Otranto 
ordenó rastrillajes intimidatorios. 
Las últimas maniobras oficiales in-
tentaron inculpar a uno o un grupo 
reducido de gendarmes de haber 
cometido un “exceso” para salvar a 
los altos mandos de la fuerza y a los 
funcionarios. 

Pero mientras el gobierno hacía 
su juego, la solidaridad y la movi-
lización popular no hicieron más 
que crecer provocando grietas en la 
trama del encubrimiento y echando 
por tierra continuamente sus hi-
pótesis y estrategias. Tres masivas 
concentraciones en Plaza de Mayo y 
en las plazas de todo el país, accio-
nes callejeras, en las escuelas y en 
estadios de fútbol, charlas,debates 
en universidades, lugares de trabajo 
y sindicatos, y protestas frente a 
embajadas y consulados argentinos 
formaron parte de una inmensa cam-
paña nacional e internacional que 
finalmente logró la recusación del 
juez Otranto, así como la prórroga 
de la ley 26.160 en defensa de la 
propiedad comunitaria indígena que 
prohíbe la represión y los desalojos. 
Como nuestro diputado Juan Carlos 
Giordano le hizo saber al jefe de 
Gabinete Marcos Peña en las dos 
oportunidades en que lo interpeló en 
el Congreso: no vamos a renunciar a 
nuestro reclamo de verdad y justicia. 

Desde Izquierda Socialista en 

El miércoles pasado, en el marco 
de la megacausa ESMA que se desa-
rrolla en los Tribunales Federales de 
Comodoro Py, y en la cual se juzgan 
789 crímenes de lesa humanidad 
cometidos en la ESMA durante la 
dictadura militar, el represor Alfredo 
Astiz aprovechó su alegato final para 
realizar unas polémicas declaraciones 
reivindicando el terrorismo de Estado 
y el actual accionar de la Gendarmería 
y de la ministra Bullrich contra las co-
munidades mapuches y en la desapari-
ción forzada de Santiago Maldonado.

No es la primera vez que el 
“Ángel Rubio” realiza declaraciones 
repudiables sin mostrar el más leve 
remordimiento. Conocido por infil-
trarse entre familiares de detenidos  
desaparecidos de la última dictadura 

militar a quienes posteriormente 
delató para que los secuestraran (el 
grupo fundador de Madres de Plaza 
de Mayo y las monjas francesas), 
Astiz consideró ilegítimo el proceso 
judicial en su contra (“terrorismo 
judicial”) y aseguró que “nunca pe-
diría perdón por defender a la patria”. 
Asimismo advirtió sobre el peligro de 
haber debilitado a las fuerzas armadas 
(desfinanciándolas) frente al actual 
“fenómeno terrorista” en el sur del 
país, el cual “escudándose en falsas 
reivindicaciones ancestrales pretende 
apropiarse de parte de nuestro territo-
rio” y crear una nación independiente. 
Remató afirmando que la actual lucha 
contra los “movimientos indigenistas 
es parte de “una guerra sin tiempo” 
contra el terrorismo mundial. 

Las infames 
declaraciones del 
genocida Astiz

el Frente de Izquierda y con las 
organizaciones del espacio Memo-
ria, Verdad y Justicia seguiremos 
impulsando esta movilización uni-
taria y democrática por la aparición 
con vida de Santiago, sin ninguna 
confianza en el nuevo juez ni en 
el aparato judicial, con su larga 
historia de corrupción y encubri-
miento del accionar de las fuerzas 
represivas del estado seguiremos 
denunciando la responsabilidad 
del gobierno en el encubrimiento 

y la necesidad de una comisión 
investigadora independiente for-
mada por la familia Maldonado y 
organismos de derechos humanos; 
como continuaremos movilizados 
por los justos reclamos de los 
pueblos originarios y el saqueo de 
sus comunidades en todo el país, 
por la libertad para Facundo Jones 
Huala y todos los presos políticos 
indígenas y fuera Benetton y todos 
los terratenientes y multinacionales 
usurpadoras y saqueadoras.

M.M

Seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado

Repudiable alegato de Astiz en el juicio de la ESMA

Charla debate en Lomas de Zamora  
Juan Carlos Giordano junto a Pedro Rodríguez  
(candidato a diputado provincial) y los candidatos  

locales Paula Alfaro y Pocho Ary Díaz

Lunes 16 a las 16 – Cerrito 290

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías 
aprobó, pese a los votos en contra de la bancada de 
Cambiemos, la realización de una visita el 12 de octu-
bre a Esquel para efectuar reuniones con familiares y 
allegados de Santiago Maldonado, con el preso político 
mapuche Facundo Jones Huala y la comunidad Pu Lof, 
y con el juez que lleva la causa por la desaparición for-
zada de Maldonado, Guillermo Lleral. Nuestro diputado 
nacional, Juan Carlos Giordano, quien ya visitó Esquel 
y se reunió con la comunidad mapuche, participará en 
esta visita.

La negativa del bloque de Cambiemos a apoyar la 
visita parlamentaria a Esquel, demuestra que el gobierno 
de Macri está al servicio del encubrimiento de la desa-
parición forzada. Cambiemos también se opuso a abrir 
el expediente del caso de Julio López.

Giordano viaja  
a Esquel

Repudiamos las declaraciones 
del represor Astiz reivindicando 
a la dictadura genocida de la cual 
fue parte, responsable de la desa-
parición de 30000 compañeros y 
de un plan económico de hambre 
y miseria para nuestro pueblo, y 
defendiendo la política de represión 
actual del gobierno de Macri y los 
gobernadores contra las comuni-
dades originarias que resisten el 
saqueo de sus tierras por parte de 
terratenientes y multinacionales 
imperialistas. Estos son los verda-
deros terroristas cuyos intereses el 
gobierno defiende mientras encubre 
su accionar criminal que costó la 
desaparición forzada de Santiago 
Maldonado.                                 

nacional
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Día tras día, Cristina denuncia 
el gigantesco aumento de la deuda 
externa por el gobierno de Macri, 
repudia el ajuste y los despidos, dice 
que el gobierno está “desprestigian-
do a la Gendarmería” porque la usa 
para reprimir. Nos quiere ocultar 
que ella pagó una montaña de deuda 
y nos endeudó mucho más., que su 
gobierno también ajustó. y que ella 
misma armó a la Gendarmería para 
espiar y reprimir a los trabajadores 
que reclamaban por sus derechos.

Al mismo tiempo, fue el creci-
miento enorme de la precariedad labo-
ral y la miseria, especialmente entre la 
juventud de los barrios pobres bajo el 
kirchnerismo, lo que facilitó la entrada 
del narcotráfico en todo el país.

Estas fueron precisamente algu-
nas de las razones más importantes 
que llevaron a sectores populares a 
repudiar a su gobierno en 2015. Y 
a votar equivocadamente por Macri 
y María Eugenia Vidal contra Scioli 
,como un modo de castigar al go-
bierno kirchnerista. Cosa que volvió 

Cristina no frena el ajuste
Escribe Gabriel Massa

El domingo 8 de octubre Cristina Kirchner hizo un acto 
en Malvinas Argentinas, al norte del Gran Buenos Aires. 
Allí entre otras cosas dijo: “Este 22 de octubre tenemos 

que unir en Unidad Ciudadana la voluntad y los votos de 
todos los que creen que hay que frenar el ajuste.” Esto 
no es así. Solo la izquierda enfrenta de verdad el ajuste.

a suceder en las PASO y, según las 
encuestas, podría volver a pasar en 
estas elecciones.

A pesar de eso Cristina segura-
mente llegará como senadora al Con-

greso, junto con algunos senadores 
más de las provincias donde domina 
el kirchnerismo, y con una veintena de 
diputados nuevos. ¿Qué van a hacer 
en el Congreso?

Basta ver lo que hacen los dipu-
tados y senadores del Frente para la 
Victoria que ya están allí para darnos 
cuenta. Todos ellos, ya sean los 
pocos que se mantienen “fieles” a 

Cristina como el corrupto De Vido, 
o los muchos que “la traicionaron” 
como Pichetto en el Senado o Diego 
Bossio en Diputados, que hicieron 
bloque aparte, han votado cuanta 
ley les pidió Macri, empezando por 
el pago a los fondos buitres.

Y también basta ver lo que hacen 
los dirigentes sindicales traidores y 
corruptos que encabezan la CGT y 
los principales sindicatos que apoyan 
la candidatura de Cristina. Esos que 
dejaron pasar miles de despidos en el 
Estado y en fábricas como PepsiCo y 
AGR Clarín y ahora se preparan para 
negociar la liquidación de los conve-
nios a través de la reforma laboral.

Una vez más insistimos, Cristina 
con sus diputados y senadores trai-
dores y corruptos y sus dirigentes 
sindicales vendidos no son ninguna 
alternativa frente al ajuste de Macri. 
Por eso hay que votar al Frente de 
Izquierda, la única fuerza que ga-
rantiza enfrentar realmente el ajuste, 
tanto en el Congreso y las legislatu-
ras como en la pelea en las calles. 

Todos los sectores en los que 
se encuentra dividido el peronismo  
posan de opositores. Es parte, como 
siempre, del circo electoral. Pero 
no hay que dejarse engañar: como 
ya ha trascendido en los medios de 
comunicación, en bambalinas se 
está cocinando el realineamiento 
del peronismo de cara a 2019. Será 
la pelea por la conducción de esa 
fuerza política patronal, inmersa en 
una fuerte crisis.  

No podemos ni queremos anti-
cipar en qué terminarán esos movi-
mientos. Pero sí queremos alertar a 
aquellos compañeros que piensan 
en votar a alguna de estas varian-
tes pensando que de esa forma se 
puede frenar el ajuste del gobierno 
de Macri. 

Miguel Angel Pichetto, ex jefe 
kirchnerista en el Senado y hoy acé-
rrimo opositor al kirchnerismo, ya 
está trabajando en un “interbloque” 
que oficiaría como primer paso para 
la reunificación del peronismo. En 
él estarían los distintos diputados 
y senadores que responden a los 
gobernadores peronistas, más el 
actual bloque de Diego Bossio y 
hasta los legisladores que responden 
a Sergio Massa. Aspiran a construir 

Cristina, Pichetto, Randazzo, Massa…

El peronismo no es salida

A 50 años del asesinato del Che
Presentación de libro “Polémica con el Che Guevara”  

de Nahuel Moreno
Con JOSÉ CASTILLO, candidato a  

diputado nacional, Izquierda Socialista/Frente de Izquierda 
Maure 4168 – Chacarita - CABA a las 15

Charla debate

El tan postergado confederal 
de la CGT anunciado por Schmidt 
el 22 de agosto en Plaza de Mayo, 
asegurando que votaría un plan de 
lucha, se realizó finalmente el 3 de 
octubre. Como titula el diario La 
Nación, lejos del enfrentamiento la 
reunión “oficializó la etapa de diá-
logo con el gobierno”. La prenda 
de paz sería que la liquidación de 
conquistas vía la reforma laboral se 
haría en negociación con los sindi-
catos y por gremio y que habría más 
beneficios para las obras sociales, 
es decir más plata para que se roben 
los dirigentes sindicales ladrones.

Todos apoyaron la tregua, 
desde los más dialoguistas hasta 
los que posaban de opositores. 
Entre ellos los kirchneristas, como 
Palazzo y su Corriente Federal kir-
chnerista que lidera unos diez gre-
mios. Palazzo avaló plenamente la 
tregua y el diálogo con el gobierno, 
diciendo que sería una “insensatez 
lanzar un paro”. Es que, tal como 
venimos insistiendo, más allá de los 
discursos de campaña, Cristina y el 
kirchnerismo dejan pasar el ajuste.

El motivo concreto de la ra-
zón para abandonar toda postura 
“combativa” de Palazzo fue el 
pedido expreso que había hecho 

Cristina a la cúpula de la CGT para 
que no hubiera conflictos durante 
las elecciones. 

En síntesis: al confederal fue-
ron todos los sectores en que se 
encuentra dividida la burocracia 
sindical, desde los más dialo-
guistas hasta los más opositores. 
Todos, sin excepción, avalaron 
la tregua. 

Esto demuestra que ninguno 
le sirve a los trabajadores para 
pelear contra el ajuste. Por ello, 
hay que fortalecer al sindicalismo 
combativo, que pelea para echar a 
la burocracia y construir un nuevo 
modelo sindical, democrático y 
donde prevalezcan realmente los 
intereses de los trabajadores. 

Mientras las distintas variantes 
del peronismo (Cristina, Massa, 
Randazzo o los peronismos pro-
vinciales) apoyan a las distintas 
variantes de esta burocracia en-
treguista, el Frente de Izquierda 
apoya a los nuevos dirigentes que 
conforman el sindicalismo comba-
tivo que se referencian en él. Por 
eso el 22 de octubre, el voto al FIT 
es también un paso para fortalecer 
la pelea por una nueva dirección 
del movimiento obrero.

G.M.  

El confederal de la CGT 
oficializó la tregua

El ex presidente del Banco Cen-
tral Mario Blejer fue uno de los dos 
economistas que se pasearon con 
Daniel Scioli durante la campaña 
presidencial de 2015 (el otro fue 

Miguel Bein). Desde la asunción 
de Macri, Blejer viene afirmando 
que la política económica global de 
Cambiemos es la correcta. Ahora 
ha agregado que, si Scioli hubiera 

ganado “no hubiera hecho cosas tan 
distintas”. Exactamente eso era lo 
que denunciábamos desde el FIT 
en el balotaje. A buen entendedor, 
pocas palabras. 

Mario Blejer, ex asesor estrella de Scioli

“Scioli no hubiese hecho cosas tan distintas”

un espacio que negocie la “goberna-
bilidad” con el gobierno de Macri. 
En concreto, ir negociando leyes y 
partidas presupuestarias que le con-
vengan a cada gobernador a cambio 
de votos que necesite el oficialismo 
macrista. Como vemos, esto abre la 
puerta para que este “interbloque” 
termine votándole las principales 
leyes que necesita Cambiemos para 
llevar adelante el ajuste. 

Un interrogante es qué pasará 
con el kirchnerismo. En primera 
instancia, parece que a Cristina no 
la quieren Pichetto ni la mayoría de 
los dirigentes que promueven este 
interbloque. Pero lo que sucede es 
que junto con Cristina resultarán 
electos una importante cantidad de 
diputados nacionales, provinciales 
y concejales. ¿Qué postura van a 
tomar?

Una pista ya la tuvimos la se-
mana pasada. Pichetto realizó una 
reunión a la que concurrieron, entre 
otros, los intendentes kirchneristas 
Gustavo Menéndez (Merlo), San-
tiago Magiotti (Navarro) y Leonardo 
Nardini (Malvinas Argentinas). Los 
tres están alineados con Unidad 
Ciudadana… hasta el 22 de octubre 
a las 18. 

En conclusión: votar a cual-
quier versión del peronismo, sea 
Cristina, Massa, Randazzo o las 
listas de los gobernadores pro-
vinciales,  no garantiza “frenar el 
ajuste”, ni siquiera qué van a votar 
estos futuros legisladores. Por eso 
volvemos a insistir: la única garan-
tía de que tu voto vaya a alguien 
que luche efectivamente contra el 
ajuste de Macri está en el Frente de 
Izquierda.                                            G.M.

Pichetto reunido con intendentes kirchneristas

nacional

Ante resultados adversos en las encuestas, Cristina sigue recorriendo medios periodísticos
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Escribe Anisa Favoretti, 
legisladora provincial y  

candidata de Izquierda Socialista  
Frente de Izquierda

Venimos redoblando esfuerzos 
en nuestra tarea militante para 
repetir, y superar, los muy buenos 
resultados que obtuvimos en las 
PASO, donde realizamos la me-
jor elección en la historia de la 
izquierda santiagueña. Apostando 
a la única alternativa real contra el 
ajuste de Macri-Cambiemos, que 
hasta aquí fue aplicado en la pro-
vincia por la gobernadora Claudia 
Ledesma, la mujer del líder del 
Frente Cívico, Gerardo Zamora, 
que vuelve a presentarse como 
candidato a la gobernación. Entre 
los dos suman más de una década 
como aliados incondicionales 
del gobierno nacional de turno, 
defendiendo los intereses de los 
terratenientes y grandes grupos 
empresarios del agronegocio 
mientras transformaron a Santiago 
del Estero en una de las provincias 
más pobres del país. 

Con el mayor índice de pobre-
za (44%) y uno de los más altos 

Salario igual a la canasta 
familiar, 82% móvil para  
los jubilados

El promedio de los sueldos en la Argen-
tina no llega a 10.000 pesos, cuando la ca-
nasta familiar real supera los 25.000 pesos. 
Hay que otorgar un aumento de emergencia 
generalizado que lleve el salario mínimo a 
ese monto. Al mismo tiempo, tenemos que 
terminar con las jubilaciones de miseria: 
debe implementarse de inmediato el 82% 
móvil del salario en actividad para cada 
jubilado.

Escribe Mónica Schlotthauer 
diputada de Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda 
Provincia de Buenos Aires

A pocos días de las elecciones 
del 22 de octubre, los principales 
candidatos, Bullrich y Cristina, 
hacen sus campañas intentando 
mejorar los números de las PASO. 
El primero, con 
los timbreos y 
recostado sobre 
la buena imagen 
que mantiene 
la gobernadora 
Vidal,  parece 
sacarle cierta 
ventaja a la ex-
presidenta. Es 
por esto que 
Cristina recu-
rre a la realiza-
ción de actos 
con un folclore más peronista e 
intentando ganar el voto  juvenil 
que en agosto fue a Randazzo y 
Massa. Hay una única certeza, la 
polarización les conviene a los 
dos. Ya sabemos de antemano 
que obtendrán sus respectivas 
bancas, solo resta saber quién 
saldrá ganador.

Macri y su gobierno nos han prometido más ajuste 
para después de octubre. Cristina y las otras variantes 
del peronismo ahora posan de opositores pero, como 
ya hicieron en el pasado año y medio, terminarán 
permitiendo que pase el ajuste. Por esto te decimos 
que para enfrentar esta nueva ofensiva patronal el único 
voto útil es al Frente de Izquierda. Somos los únicos que 
te garantizamos enfrentar consecuentemente el ajuste 
tanto desde nuestras bancas como en las calles junto a 
los trabajadores. Porque hemos estado en todas y cada 
una de las luchas y diremos presente en las que vendrán. 
Digámosle no a los políticos patronales de Cambiemos y 
el conjunto del peronismo. Digámosle sí a la unidad de la 
izquierda que representa el FIT. 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS DEL 13 DE AGOSTO DE 2017 
DISTRITO RÍO NEGRO

TITULARES

SUPLENTES

1. NORMA

1. CECILIA 2. MARIANA

2. RODOLFO

DARDIK

CARRASCO VIDAL

SANCHEZ

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

LISTA
505
 LISTA  A
1 ROJA

SOLO LA IZQUIERDA 
ENFRENTA EL AJUSTE

Votá estas 
propuestas

Prohibición de 
suspensiones y despidos

En nuestro país se siguen perdiendo 
puestos de trabajo. En los pocos casos en 
que se crean se lo hace con trabajadores 
precarizados y con salarios menores. Por 
eso planteamos la prohibición de las sus-
pensiones y los despidos, sancionando a 
toda empresa que viole esta disposición, o 
que cierre, con la expropiación, pasando esa 
firma a ser estatizada y a funcionar bajo el 
control de sus propios trabajadores.

Plata para trabajo, 
educación y salud.  
No para la deuda

Cada día nos endeudamos más, y a 
la vez pagamos más intereses. ¡Hay que 

terminar con este saqueo! Se debe sus-
pender ya mismo todo pago de deuda 
externa y volcar todos esos recursos 
para un gran plan de obras públicas que 
resuelva el drama del desempleo, así 
como para aumentar los presupuestos 
de salud y educación públicas.

No a la reforma laboral

El gobierno de Macri y las patronales 
se la pasan hablando de que hay que 
“bajar el costo laboral” y que para eso 
hace falta una reforma laboral. Cuentan 
para llevarla adelante con la complici-
dad de la burocracia sindical traidora. 
¡Vienen por nuestros convenios, salarios 
y condiciones de trabajo! Tenemos que 
rechazarla de plano, oponiéndonos a 
cualquier intento parcial o total de lle-
varla adelante.

Vamos contra Bullrich y Cristina en la provincia de Buenos Aires

Esta situación que parece re-
suelta no tiene que volvernos indi-
ferentes de cara al 22 de octubre, 
porque nuestro voto sí tiene valor. 
Si castigamos al kirchnerismo 
votando a los candidatos de Ma-
cri, terminamos fortaleciendo al 
gobierno,  que tendrá más fuerza 
para intentar meter el nuevo ajuste: 
tarifazos, reforma laboral y priva-
tización de la salud pública, entre 
otras medidas antipopulares. Si 
para frenar al gobierno de Cam-
biemos votamos a Cristina también 
nos equivocamos, porque no será 
ningún freno, no le va a parar la 
mano a Macri, todo lo contrario, le 
dará una mano. Es así, compañero: 
¿cómo se explica que Cambiemos, 

siendo minoría en ambas Cámaras 
pueda conseguir leyes contra el 
pueblo trabajador? La respuesta 
es simple: la oposición patronal, 
sean Bossio, Massa o el FpV se las 
votan. Entonces como puede ver, 
el voto tiene valor. 

Ante esta polarización aparece 

la unidad de la izquierda, el FIT. 
Los únicos que proponemos que 
la plata debe ir a trabajo, salario, 
salud y educación y que para 
ello es necesario dejar de pagar 
la fraudulenta deuda externa. 
Por eso te pedimos que nos des 
tu voto, porque si logramos más 
diputados será para enfrentar con 
mayor fuerza la nueva ofensiva 
patronal. Ya has visto a nuestros 
diputados apoyar la lucha de los 
trabajadores de PepsiCo y junto 
a los docentes en defensa de la 
escuela pública. En definitiva, 
necesitamos más diputados de 
izquierda para pelear desde las 
bancas y en las calles por las 
reivindicaciones y derechos de 

los trabajadores, las mujeres y 
la juventud. Votar por Bullrich o 
por Cristina es votar en contra de 
nuestros propios intereses. Diga-
mos no a los políticos patronales.
Contra el ajuste de Macri y sus 
cómplices, el único voto útil es 
por el Frente de Izquierda.

Santiago del Estero

El Frente de Izquierda crece

de indigencia (8,8%), malnutri-
ción crónica, viviendas precarias, 
80% sin redes de agua potable ni 
cloacas, sin acceso a educación y 
salud públicas de calidad, y altos 
porcentajes de trabajo informal 
(el estado es el principal generador 
de contratos precarios), el pueblo 
santiagueño vive en condiciones 
de extrema miseria y precariedad 
y sujeto a la continua extorsión y 
el clientelismo, así como es vícti-
ma del avance del narcotráfico y 
la corrupción estatal ligada a los 
negocios empresarios. Asimismo, 

se trata de la provincia con uno de 
los índices más altos de femicidios 
pero no cuenta con un solo refugio 
para la protección de las mujeres 
víctimas y sus hijos.

El Frente de Izquierda ha ex-
tendido su campaña a localidades 
y pueblos del interior provincial, 
como Frías, Termas, Tintina y La 
Banda, y por primera vez presen-
tará un comisionado municipal 
en el departamento de Choya, la 
compañera docente María Leiva. 
¡Vamos en octubre con el Frente de 
Izquierda en Santiago del Estero!

Escribe Laura Marrone 
Legisladora Izquierda 

Socialista Frente de Izquierda 
Ciudad de Buenos Aires

El macrismo viene gobernando 
la Ciudad de Buenos Aires al servi-
cio de hundir la salud y la educación 
públicas, privatizar las tierras y fa-
cilitar la especulación inmobiliaria 
a las grandes empresas para que se 
hagan de fabulosas ganancias.

¿Cómo pueden hacerlo si no 
tienen mayoría en la Legislatura? 
¿Cómo logran que se aprueben 
leyes que requieren mayorías es-
peciales? La respuesta es sencilla: 
la oposición patronal formal-
mente va en distintas listas, las 
hay kirchneristas, renovadoras y 
radicales; pero a la hora de votar 
son solo una, ya sea en nombre de 
la gobernabilidad o por el reparto 
agradecido de los beneficiados, 
todos aprueban las leyes que el 
gobierno necesita. 

Los únicos que te garantiza-
mos estar de tu lado contra los 
negociados y el ajuste que viene 

Ciudad de  
Buenos Aires

Votá la 
unidad de la 

izquierda

somos los candidatos del FIT. No 
estará Lilita Carrió, la abanderada 
de la República y denunciadora 
serial que nada dijo de los Panama 
Papers, del nombramiento de los 
jueces del 2 x 1 a los genocidas, ni 
de la Ley de Blanqueo de Capitales. 
Carrió vergonzosamente calla el 
reclamo de aparición con vida de 
Santiago Maldonado. Nada hará 
Filmus, que sale a pedir tus votos 
“para frenar el ajuste” y luego 
pondrá a sus legisladores a seguir 
votándole las leyes al macrismo en 
la Legislatura, como hicieron todos 
estos años. Mucho menos Lous-
teau, ex embajador del gobierno 
de Cambiemos en Estados Unidos, 
que ya ni sabe cómo hacer para 
explicar que es una lista distinta de 
Cambiemos.

Por eso hay que votar a la 
izquierda. En nuestra ciudad, la-
mentablemente con su proyecto 
personalista y divisionista que sólo 
tiene expresión en la ciudad, Luis 
Zamora le hace el juego al gobier-
no y a las patronales, dividiendo 
el voto. Para enfrentar el ajuste 
necesitamos una fuerza política de 
alcance nacional, enraizada en el 
sindicalismo combativo, presente 
en las luchas, justamente lo contra-
rio de lo que hace Zamora.

Por eso, el único voto que no 
será un desperdicio es el del FIT, 
el único que propone una salida 
de fondo para los trabajadores, las 
mujeres y la juventud. Ayudanos a 
meter legisladores y diputados de 
izquierda por la Ciudad de Buenos 
Aires. El 22 de octubre votá al FIT.  

Córdoba

Obama vino para 
avalar el saqueo 

ambiental

Escribe Liliana Olivero 
Candidata a diputada 

nacional • Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda

La “Cumbre de Economía Verde” 
fue una nueva farsa de los grandes em-
presarios del mundo y sus dirigentes 
políticos para esconder el desastre am-
biental que han provocado. El Acuer-
do de París no soluciona nada, en él no 
existe ninguna medida concreta para 
reducir las emisiones de dióxido de 
carbono para evitar el calentamiento 
global, solo prometen el 1% de los 
6 trillones de toneladas necesarias. 
Además, los graves problemas como 
contaminación del agua y alimentos 
por la agroindustria y minería, los re-
siduos sólidos urbanos o el desmonte 
quedan afuera de estos acuerdos.

Obama no vino a resolver el pro-
blema ambiental del mundo, sino a 

avalar al gobierno de Macri y Schia-
retti y su política saqueadora. En esta 
cumbre se ratificó que nuestro país 
debe seguir siendo el lugar donde 
las grandes multinacionales como 
Monsanto, Chevron o Barrick Gold 
pueden hacer grandes ganancias y 
llevarse nuestros recursos naturales 
y destruir nuestro ambiente, o donde 
siga el avance de la frontera sojera, 
que en nuestra provincia creció 
400% en los últimos diez años, 
liquidando el bosque nativo deján-
donos solo un 3% de los ecosistemas 
autóctonos.

De la cumbre participó el mi-
nistro de Agua y Ambiente Fabián 
López y la apertura estuvo a cargo 
del gobernador Juan Schiaretti. De 
la comitiva oficial también parti-
ciparon Alejandra Vigo y Martín 
Llaryora, candidatos a diputados 
por el PJ cordobés. ¡Son todos unos 
hipócritas! Ellos son los respon-
sables de la crisis ambiental en la 
que se encuentra nuestra provincia. 
También son los impulsores de la 
modificación de la Ley de Bosques 
que fue repudiada por miles en las 
calles y que luego de las elecciones 

intentarán aprobar en la Legisla-
tura. Por eso seguimos exigiendo 
su inmediato archivo y un proceso 
democrático y participativo que nos 
permita construir un ordenamiento 
territorial que defienda nuestro 
ambiente. Ese es el motivo por el 
que impulsamos la declaración de 
la emergencia ambiental, la prohibi-
ción del desmonte y la erradicación 
de toda empresa o emprendimiento 
que contamine y destruya nuestro 
ambiente y calidad de vida.

Para finalizar su visita al país, 
Barack Obama jugó al golf con el 
presidente Macri y luego se reunió 
con empresarios, ya que además de 
venir a Córdoba a avalar el saqueo 
ambiental, se sumó a la batuta 
patronal que pide más ajuste para 
garantizar las ganancias de las gran-
des multinacionales en nuestro país.

Desde Izquierda Socialista y 
el Frente de Izquierda repudiamos 
la visita de Obama. Y decimos una 
vez más que somos los únicos nos 
oponemos al saqueo imperialista y 
a la destrucción ambiental. Para 
fortalecer esta lucha, votá a los 
candidatos del FIT

Santa Cruz

Río NegroSanta Fe La Rioja

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

LISTA A 
ROJANeuquén

Manuel Sánchez, profesor de 
Educación Física, es el 2º candidato 
a concejal por Izquierda Socialista 
en la ciudad de Neuquén. La 
lista del FIT ha generado gran 
expectativa, dado que hace dos 
años estuvimos muy cerca de 
conquistar un concejal, y ahora, en las PASO, nuestros 
candidatos obtuvieron el 8,3 % de los votos en la 
capital. Muy cercano a los que necesitamos para 
obtener un concejal, cargo que nunca obtuvo el 
FIT hasta la fecha, a pesar de que en la actualidad 

El único voto útil es al FIT

Pitrola (PO), Del Caño (PTS) y Giordano (Izquierda Socialista) recorriendo Buenos Aires

El FIT al Concejo
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Desde su nacimiento en 2011 
hasta hoy, el FIT ha repudiado el 
mecanismo proscriptivo de las 
PASO, que obliga a las distintas 
fuerzas a obtener al menos el 
1,5% en cada distrito para acceder 
a las elecciones definitivas. Fue 
producto de este mecanismo que 
otras expresiones de izquierda, 
como el frente entre el Nuevo Mas 
y el MST, quedaron excluidos de 
los comicios en muchos distritos, 
entre ellos los dos más importan-
tes: provincia de Buenos Aires 
y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Más allá de las diferencias 
que nos separan de estas corrien-
tes, creemos que hay un elemental 
principio de clase: el que diferencia 
a los partidos de izquierda con las 
fuerzas patronales. Por eso creemos 
que estos compañeros deben llamar 
a votar al FIT en los distritos donde 
no han pasado las PASO o no se 
presentaron. Por nuestra parte, eso 
es lo que haremos en los lugares 
donde, no estando el FIT, sólo se 
encuentre presente en las urnas al-
guna otra expresión de la izquierda.

Lamentablemente, el MST  

condiciona el llamado a votar 
al FIT a un compromiso a una 
reunión pública de los dos agrupa-
mientos y un plenario sindical que 
debería realizarse después de las 
elecciones. No tendría que existir 
ningún condicionamiento para 
pronunciarse por el FIT, cuestión 
que sería elemental frente a los 
partidos patronales. 

En el caso del Nuevo Mas, es-
tán llamando a votar “críticamen-
te” en forma indistinta a Zamora o 
al FIT, desconociendo la diferencia 
entre un frente de alcance nacional 
presente en todas las luchas y una 
construcción individual exclusiva-
mente de Capital.

Por otra parte, en el caso de 
expresiones del progresismo, como 
Lozano, De Gennaro o Solanas que 
tampoco han superado las PASO y 
cuyos votantes están en la disyun-
tiva de apoyar a Cristina o al FIT, 
somos categóricos: para enfrentar 
el ajuste de Macri, la única opción 
es el Frente de Izquierda, por lo 
que los invitamos a acompañarnos 
con su voto.
 Sol Jordán

El gobierno de Macri y los 
empresarios quieren impulsar la 
flexibilización laboral como parte 
del ajuste que el gobierno y sus 
aliados vienen aplicando a los tra-

El sindicalismo combativo marcha el 12 de octubre

No a la reforma laboral

Escribe Edgardo Reynoso 
Comisión de reclamos del 

Ferrocarril Sarmiento • Candidato  
a senador Izquierda Socialista  

Frente de Izquierda  
Provincia de Buenos Aires

Luego de haberse 
discutido entre 

diversas organizaciones 
gremiales combativas 
en el Sutna, el 12 de 

octubre el sindicalismo 
combativo marcha 
desde Congreso al 

Ministerio de Trabajo.

bajadores. Cuentan para ello con 
la capitulación del triunvirato de 
la CGT, que acuerda con Macri y 
las patronales una flexibilización 
“gremio por gremio”, liquidando 
las conquistas de los trabajadores 
y pretendiendo imponer la supe-
rexplotación. Con el verso de bajar 
los “costos laborales” y despejar así 
la pista para que lleguen “nuevas 
inversiones”, el gobierno intenta 
liquidar los convenios de trabajo y 
precarizar las relaciones laborales, 
amoldando la forma de contratación 
a gusto y conveniencia de los em-
presarios. Al mismo tiempo, con la 
excusa del caso del Pata Medina, 

dicen pelear contra las mafias sin-
dicales, cuando ellos se rodean de 
burócratas como Gerardo Martínez 
o el fallecido Momo Venegas, tanto 
o más corruptos que Medina. 

A esta altura difícilmente se  
pueda creer en las incontables ame-
nazas de “luchar” de Daer, Schmid 
y Acuña. La CGT no enfrentará la 
reforma laboral, así lo demostró el 
confederal del pasado 3 de octubre, 
que fue otro saludo a la bandera, 
y la posterior reunión que man-
tuvieron con el bloque del Frente 
para la Victoria y el PJ, donde el 
senador Pichetto aseguró: “No va-
mos a votar normas que afecten al 

mundo de los trabajadores, pero sí 
aquellas en las que (el sindicalismo) 
acuerde con el gobierno”. Mien-
tras los triunviros Daer y Schmid 
habían hecho gestos que indicaban 
que votarían a Cristina Kirchner 
en las legislativas de octubre, la 
CGT, nuevamente a espaldas de los 
trabajadores, teje acuerdos con el 
gobierno y sus aliados del PJ. ¿Qué 
podemos esperar los trabajadores 
de la CGT y la oposición patronal 
que siempre garantizan el ajuste? 
La respuesta es clara: más ajuste 
de los partidos patronales como 
Cambiemos, PJ/FpV, Massa y más 
traición de los popes sindicales.

Es por eso que el sindicalismo 
combativo marchará este 12 de 
octubre contra el ajuste, la reforma 
laboral y los despidos. Son los 
ferroviarios del Sarmiento, los 
compañeros del Sutna, los docentes 
de Ademys y Suteba Multicolor, los 
médicos de Cicop, entre tantos otros 
honestos luchadores, quienes mar-
can el camino a un nuevo modelo 
sindical combativo y democrático. 

Algunas de las consignas que 
se replicarán en la marcha son: 
aumento de salario de emergencia 
hasta igualarlo con la canasta fa-
miliar; por la anulación inmediata 
del impuesto al salario; basta de 
despidos y cierres; basta de des-
ocupación, precarización laboral y 
tercerización.

De cara a las elecciones legis-
lativas de octubre, mientras las 
burocracias sindicales de la CGT y 
la CTA se alinean con candidaturas 
de partidos patronales, varios de 
los principales referentes del sin-
dicalismo combativo han expresado 
su apoyo al Frente de Izquierda, 
como quedó demostrado en el acto 
del estadio de Lanús del 30 de 
septiembre. Porque el Frente de 
Izquierda es quien apoya las nuevas 
conducciones sindicales combati-
vas y está en todas las luchas. Es el 
único que garantiza una oposición 
consecuente a la reforma laboral y 
al nuevo ajuste . 

En Buenos Aires y CABA

A los compañeros de 
izquierda

 Macri regala 350.000 millones de pesos a Edenor y Edesur 

El gobierno de Mauricio Macri 
acaba de otorgarle 323,4 millones 
de pesos a Edenor y 31,5 millones 
de pesos a Edesur. Así, sencilla y 
directamente. La excusa es que “se 
le debía” ese dinero a ambas com-
pañías privatizadas por supuestas 
“inversiones” realizadas en años 
anteriores. La resolución no indica 
de qué inversiones se trata ni ningún 
otro detalle. Obvio, porque nunca se 
realizaron.

La historia viene de lejos. En el 
año 2012 el gobierno de Cristina 

Escribe José Castillo 
 candidato a diputado nacional 
Izquierda Socialista • Frente de 

Izquierda Ciudad de Buenos Aires

creó el Fondo para Obras de Con-
solidación y Expansión de Distri-
bución Eléctrica (Focede). Para ello 
empezó a aparecer en las facturas 
que recibían los usuarios un monto 
fijo destinado a ese fin. Fue parte 
del aumento de tarifas que hubo en 
ese momento. 

En diciembre de 2013 se pro-
dujeron apagones que se sucedie-
ron durante 18 días. El entonces 
ministro Julio De Vido, en vez de 
sancionarlas dedujo que lo que 
sucedía era que necesitaban más 
subsidios y empezó a transferirle 
dinero directamente. ¡Increíble pero 
real! Las privatizadas terminaron 
“premiadas” luego del apagón con 
3.956 millones de pesos transferido 
a Edesur y 2.913 millones de pesos 
a Edenor. El dinero que esta semana 
acaba de darles Macri sería lo que 
faltaba de esos montos a que se 
habían comprometido Cristina y De 
Vido. Cambiemos, ahora, “cumple” 
con el pago.

Todo esto sucede mientras se 
preparan los nuevos tarifazos eléc-
tricos. Ya se viene el primero para 
diciembre, y está programado un 

¡Hay que reestatizar ya a las 
privatizadas eléctricas!

segundo para abril del año que 
viene. De conjunto, las tarifas su-
birán cerca de 50%. Mientras tanto, 
preparémonos para los clásicos apa-
gones de diciembre en cuanto suba 
un poquito la temperatura.

Las empresas de servicios públi-
cos privatizados han demostrado a 
lo largo de 25 años que sólo sirven 
para llenarse los bolsillos a costa 
de los subsidios millonarios que les 
regalaron todos los gobiernos y de 
los tarifazos que soportan los usua-
rios, mientras no cumplen con las 
inversiones a que están obligados ni 
con la mínima calidad del servicio. 
La única salida pasa por rescindir 
inmediatamente sus contratos, re-
estatizándolas y poniéndolas bajo 
la gestión de sus trabajadores y las 
organizaciones de usuarios. Ese 
planteo está exclusivamente en el 
programa del Frente de Izquierda, 
con tu voto fortaleceremos la posi-
bilidad de luchar por lograrlo.

Una de las marchas del sindicalismo combativo contra el ajuste

nacional
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El decreto 908/2016, bajo el 
título de “Cobertura universal de 
salud” (CUS), ha sido presentado 
como un proyecto cuyo objeto sería 
hacer llegar los beneficios de la sa-
lud a toda la población resolviendo 
las carencias actuales del sistema 
sanitario. Su lectura permite ver 
sus reales objetivos: por un lado, la 
devolución de fondos de las obras 
sociales que arbitrariamente retenía 
el gobierno nacional a cambio de 
que los burócratas sindicales dejen 
pasar la reforma laboral. Y por 
otro lado, la asignación de parte de 
esos fondos, unos 8.000 millones 
de pesos, “por única vez”, “a la 
financiación de la estrategia de la 
Cobertura universal de salud”. El 
decreto establece que esa suma 
quedará bajo el control compartido 
del gobierno nacional y la CGT.  

En una carta abierta publicada 
por el diario El Tribuno de Salta 
(7/8/2016), Macri anunció a dón-

“Cobertura universal de salud” (CUS)

 ¡Salud pública para todos! 

Escribe Laura Marrone 
Legisladora porteña de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda 
y candidata a diputada nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires

¡No al carnet de pobre!
Cambiemos quiere hacernos creer que garantiza el acceso a la salud para todos, cuando se trata justamente 

de lo contrario: una virtual liquidación del sistema público universal de salud

de irá esa suma: “Destinar 8.000 
millones de pesos a los hospitales 
y vamos a mejorar el sistema para 
que puedan cobrarles a las obras 
sociales de una manera rápida y 
fácil”.

En este sentido, el ministro de 
Salud de la Nación, Doctor Jorge 
Lemus, agregó que para que el 
sistema de Cobertura universal de 
salud tenga éxito “es absolutamente 
necesario” complementarlo con 
dos herramientas de las que hoy se 
carece. La primera es que el sistema 
de atención pública sea capaz de 
facturar sus prestaciones, por medio 
del carnet de la obra social, en el 
caso de los que tienen cobertura, y 
de la credencial inteligente que se 
implementará para los carentes de 
cobertura. La segunda herramienta 
será un organismo designado por 
el Poder Ejecutivo que defina los 
tratamientos y procedimientos mé-
dicos para determinar su utilidad y 
la relación entre el costo y la efec-
tividad, y si ingresan o no a la CUS. 
De cumplirse lo dicho por Lemus, 
el decreto 908/2016 consolidará 
la desigualdad en el ejercicio del 
derecho a la salud al establecer la 
identificación de la población ca-
rente –con el estigmatizante “carnet 
de pobre”– y habilitaría el estable-
cimiento de las llamadas “canastas 
de servicios”, las cuales varían de 
acuerdo a la capacidad de pago de 
los presuntos beneficiarios.

Este decreto revela su sentido 
cuando se lo considera en conjunto 
con la ley 17.102/66 llamada Ley 
Samic. Promulgada por el Dictador 

El diputado nacional Juan 
Carlos Giordano, de Izquierda 
Socialista en el FIT, presentó un 
proyecto de ley de emergencia de 
salud pública. En él se establece 
la creación del Sistema Nacional 
Único de Salud dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación 
que reunirá la totalidad de los 
establecimientos sanitarios nacio-
nales, provinciales, municipales 

y también los establecimientos 
del sector privado, que serán 
expropiados sin indemnización 
alguna. Se incluye en el mencio-
nado sistema a las obras sociales 
sindicales y el PAMI. Todo el per-
sonal que presta servicio en estas 
dependencias pasará a ser planta 
permanente del Estado nacional. 
Para todo ello se unificarán los 
presupuestos actuales de todas 

las jurisdicciones en un fondo 
único que será financiado, entre 
otros recursos, con el no pago de 
la deuda externa. 

Con la centralización de las 
instalaciones, los recursos físicos,  
tecnológicos y humanos obtendre-
mos un verdadero sistema de salud 
pública y gratuita que garantice 
atención de calidad al pueblo tra-
bajador en todo el país.

 Proyecto en defensa de la salud pública
 Presentación de Juan Carlos Giordano

 No a la privatización de la tierra pública
 Audiencia en el Congreso

La docente María de los Ángeles 
Paris apareció  muerta dentro de una 
comisaría en Rosario. Había sido 
privada de su libertad ilegalmente y 
esposada. A cinco meses de su muerte 
se realizó una nueva autopsia con 
perito de parte (Doctora Kreimer) 
y de la Corte Suprema. Este hecho, 
inédito en Santa Fe, fue acompañado 
de una concentración convocada por 
Amsafe Rosario, APDH y abogados 
de la Catedra de Criminología de la 
Universidad Nacional de Rosario 
frente al  Instituto Médico Legal, 
donde también se sumaron distintas 
organizaciones políticas, sindicales 
y sociales. 

Destacamos que dicho instituto ya 
había sido demandado en la causa de 

la muerte del joven Franco Casco, por 
la que hay treinta policías y personal 
judicial presos. Tampoco en este caso  
se aplicaron los protocolos internacio-
nales, se borraron y ocultaron pruebas, 
echando un manto de impunidad.

En esta segunda autopsia se cons-
tataron lesiones no evidenciadas en la 
primera, demostrando cuanto menos, 
la impericia, negligencia e impruden-
cia de los profesionales del instituto. 
Se trata de lesiones ocurridas en el 
momento inmediatamente previo a 
su muerte, que contribuyeron al des-
enlace fatal y que se corresponden 
con las lesiones típicas de tortura. 
Ante las nuevas evidencias decimos 
¡basta de impunidad! ¡El gobierno es 
responsable!

 Rosario

Justicia por María de los Ángeles
Escriben Sebastián Sancevich, abogado APDH Rosario, y Daniela 

Vergara, secretaria de Derechos Humanos Amsafe Rosario

Onganía en 1966 y aún vigente, 
sienta las bases del hospital de au-
togestión, autofinanciado sobre la 
base del cobro de las prestaciones 
y con funcionamiento de empresa 
comercial. Quienes impulsan esta 
política privatista esconden men-
cionar el ejemplo paradigmático 
de los EE.UU. Hoy mismo, en el 
país más poderoso del planeta se 
cuentan por decenas de millones los 
que no tienen acceso a ningún tipo 
de cobertura de salud.

 La CUS profundiza y consolida 
la fragmentación e irracionalidad de 
nuestro ya muy deteriorado sistema 
de salud y genera mayor desigual-
dad al establecer el “carnet de po-
bre” y las “canastas de servicios” 
de acuerdo a la capacidad de pago. 
Desde el Frente de Izquierda nos 
comprometemos a rechazarlo en el 
Congreso Nacional y en todas las 
legislaturas, y a movilizarnos junto 

con los trabajadores de la salud y la 
comunidad para impedir su imple-
mentación y lograr su derogación. 

¡Salud pública universal para todos! 
¡Plata para el presupuesto de salud, 
no para pagar la deuda externa!

 El miércoles 5 de octubre se 
realizó una audiencia pública en el 
Congreso de la Nación para denunciar 
el proceso de privatización de tierras 
públicas que está llevando adelante 
el macrismo en la Ciudad de Buenos 
Aires. La audiencia fue abierta por 
Juan Carlos Giordano, diputado na-
cional de Izquierda Socialista/FIT. Los 
actuales legisladores porteños Laura 
Marrone y Marcelo Ramal, en calidad 
de candidatos a diputados nacionales 
del Frente de Izquierda por CABA, 
presentaron su compromiso de luchar 
desde sus bancas, en caso de ingresar 
como diputados, por la anulación de la 
entrega de tierras públicas a la explo-
tación privada que viene realizando el 
gobierno nacional a través de la Agen-
cia de Administración de los Bienes 
del Estado (AABE). Cabe recordar 
que por decreto 1.382/12, Cristina Kir-
chner, en su momento había autoriza-
do a esa agencia a entregar  tierras sin 

pasar por el Congreso Nacional. De 
este decreto se ha valido Macri para 
liquidar los terrenos del ferrocarril en 
la Ciudad de Buenos Aires y ahora los 
de Vialidad Nacional. Una verdadera 
rapiña de los bienes públicos. Edgar-
do Reynoso, candidato a senador pro-
vincial por el FIT , también presente 
en la audiencia, denunció que de este 
modo se están quitando terrenos ope-
rativos para que Ferrocarriles pueda 
garantizar los talleres ferroviarios, así 
como la conectividad nacional del 

sistema ferroviario. Valiosos aportes 
realizaron otros asistentes como 
Alejandro Olmos, Gabriela Masuh, 
María José Lubertino, Pablo Bergel y 
varios vecinos porteños de Colegiales 
y Catalinas Sur. Desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquierda 
reafirmamos que siendo las tierras 
públicas son un bien social para uso 
de la comunidad en espacios verdes, 
viviendas, escuelas y hospitales.

Corresponsal

Macri busca privatizar la salud pública

Los candidatos del FIT contra la privatización de las tierras en la Ciudad

nacional
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Escribe Jorge Adaro • Secretario 
general de Ademys • Candidato 

diputado nacional Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda 

Ciudad de Buenos Aires

El gobierno de Macri a prin-
cipios de año presentó el “Plan 
Maestro”, tendiente a la privatiza-

 Votá al FIT para fortalecer 
las luchas de la juventud

Necesitamos más legisladores y diputados del Frente de Izquierda que son los que están 
presentes apoyando las peleas que están dando hoy en día los jóvenes del país

Escribe Nicolás Núñez  
Candidato a legislador Izquierda 

Socialista Frente de Izquierda 
de la Ciudad de Buenos Aires

No a la                          
“secundaria sin futuro” Por políticas efectivas y con 

presupuesto para combatir  
la violencia de género

La lucha juvenil y de los secundarios en particular ha tomado en todo el país como una de sus principales banderas la de pelear contra la violencia de género. -Por la declaración de la emergencia en violencia de género
-Por la implementación efectiva de la educación sexual integral
-Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito-Por protocolos contra la violencia de género discu-tidos e implementados democráticamente en todos los niveles educativos

Por trabajo genuino para el 1.500.000  
de jóvenes desempleados

-¡Plata para trabajo, no para la deuda externa!
-Plan de obras públicas que incorpore inmediatamente a los jóvenes sin 

empleo.
-Pase a planta de todos los jóvenes precarizados, prohibición de despidos 

y suspensiones, estatizando bajo control de sus trabajadores las empresas que 
incumplan estas medidas.

-Reducir la jornada laboral a 6 horas sin tocar el salario y repartir las horas 
de trabajo.

En defensa de la educación pública
ción de la escuela pública y la fle-
xibilización laboral de los docentes. 
En medio de un centenar de metas a 
alcanzar en los próximos diez años, 
se cuelan viejas aspiraciones de los 
organismos internacionales (FMI, 
BM y OCDE, etc.) como el salario 
por productividad, abolición de la 
estabilidad laboral y pérdida de los 
derechos de los trabajadores expre-
sados en el Estatuto del Docente. 

Este es una ataque a todo el sis-
tema público de educación. Luego 
de diez años de macrismo en CABA, 
ya más del 50% de los estudiantes 
van a escuelas privadas. En la “Se-
cundaria del Futuro” se legitima la 
preparación de mano de obra barata 
para un mercado laboral flexibiliza-
do, garantizando y aumentando los 
márgenes de ganancia de los capita-

listas y abriendo jugosas ganancias a 
las empresas multinacionales a tra-
vés de las “plataformas virtuales”. 
Y con escuelas para ricos y escuelas 
para pobres.

El kirchnerismo protesta no por 
estar en contra de la reforma, sino 
por no haber sido consultado en su 
implementación, ya que toda esta 
batería de medidas contra los traba-
jadores y la educación pública es en 
base a las leyes dictadas por el go-
bierno de Néstor y Cristina Kirchner 
y su ministro Filmus, como la Ley 
Nacional de Educación sancionada 
en 2006, por ejemplo. También 
se ha manifestado Sergio Massa a 
favor del ajuste educativo en sus 
propuestas, abonando también a la 
idea de implementar un sistema en 
el que durante los dos últimos años 

haya pasantías o prácticas laborales. 
La burocracia sindical kirchne-

rista de Ctera desactivó los procesos 
de lucha de principios de año y en 
cuanto a la reforma sólo pide una 
“prórroga” en la implementación 
para lograr “maquillar” un poco 
estas medidas y hacerlas pasar como 
un logro. 

Solo hay un programa educativo 
a favor de la educación pública y los 
trabajadores, que enfrenta de raíz 
estas propuestas patronales y es el 
que presenta el Frente de Izquierda. 
Nuestro diputado Juan Carlos Gior-
dano ha presentado un proyecto de 
ley de emergencia educativa junto 
al bloque del Frente de Izquierda a 
principios de este año que resume 
las aspiraciones de la docencia com-
bativa. En él se plantea la necesidad 

de renacionalizar el sistema educa-
tivo, en donde el Estado nacional 
garantice las partidas necesarias 
para infraestructura y construcción 
de escuelas, un salario docente igual 
a la canasta familiar, con un aumen-
to que lleve al 25% el presupuesto 
nacional para educación o el 10% 
del PBI sobre la base del no pago 
de la deuda externa. 

Por eso necesitamos más di-
putados del Frente de Izquierda 
que defiendan este programa, que 
enfrenten las políticas a favor de 
los grandes sectores privados y 
religiosos en la educación, como lo 
hacemos cotidianamente miles de 
luchadores docentes en todo el país, 
muchos de los cuales integramos las 
listas del FIT. Votanos en defensa de 
la educación pública. 

Adosac Santa Cruz y la filial 
Gallegos son dirigidas por la Lila, 
que encabeza Pedro Cormack. La 
burocracia Celeste hace rato que 
fue echada de la provincia y ni 
siquiera puede presentar lista. Se 
presentan tres listas más. La “7” 

(una división de la Lila, más pro 
Cambiemos), la Rosa-Bordó (PO-
MST, que lamentablemente deci-
dieron romper la Multicolor) y la 
Naranja 3 de Docentes en Marcha. 
Pero hay sólo dos opciones: votar 
a las listas que estuvieron con 

realizar “un gesto” al gobierno de 
Alicia y Macri, levantando el paro 
de 105 días a cambio de nada. O 
votar a la Naranja Docentes en 
Marcha, la única que rechazó el 
“gesto”.

La Naranja lleva a tres secre-

El 19 de octubre en Adosac Santa Cruz Provincial y Río Gallegos

Votá Naranja 3 Docentes en Marcha

tarias generales, Adriana Astolfo de 
Truncado, Lorena Andrade de San 
Julián y Susana Llanos de Piedra-
buena, demostrando que es la agru-
pación que crece en base a demo-
cracia sindical y lucha consecuente 
en defensa de la escuela pública y 
los derechos docentes, contra los 
ajustes de Alicia y Macri. También 
hay luchadores de Las Heras, Perito 
Moreno y de Río Gallegos, con 
Luis Díaz, que además encabeza la 
Naranja en la filial.

Inauguración del local 
de Lugano de Izquierda 

Socialista en el FIT
Lunes 16 de octubre  

a las 16
Charla debate con Jorge Adaro, 

Nicolas Núñez  
y José Castillo 

En la galería del Edificio  
N°18 de Lugano 1 y 2, General Conrado 

Villegas y Avenida Soldado  
de la Frontera 

Por una universidad al  

servicio del pueblo y no  

de las multinacionales

El Plan Maestro, en nombre de “profundizar la vincu-

lación con el sector productivo”, busca poner los planes de 

estudio al servicio de las necesidades del mercado, y poten-

ciar las “prácticas pre-profesionales”, que fueron impulsa-

das por el kirchnerismo, y no devinieron en otra cosa que 

trabajo precarizado. Con el “Sistema de Reconocimiento 

Académico”, por otro lado, buscan avanzar en la igualación 

de las universidades privadas y públicas para degradar los 

contenidos de estas últimas y también apuntalar la creciente 

fuga hacia las universidades privadas.
-No al Plan Maestro
-Abajo la Ley de Educación Superior menemista. 

-Rechacemos el Sistema de Reconocimiento Académico. 

-No al trabajo precarizado que se hace pasar por pa-

santías.
-Fuera las multinacionales de las universidades públi-

cas. Rechacemos la injerencia de las empresas en nuestros 

planes de estudio. Defendamos la autonomía universitaria.

Con la pelea que dieron los secundarios de la 
Ciudad de Buenos Aires, los ministros de Edu-
cación de las provincias le avisaron al gobierno 
nacional que preferían esperar a que pasen las 
elecciones para avanzar, pero todos, peronistas, 
radicales, macristas, quieren ir para el mismo lado: 
profundizar la descentralización del sistema edu-
cativo, la mercantilización de la escuela pública 
y entregar a los pibes como mano de obra barata 
de las empresas.

-No a la secundaria sin futuro.
-Renacionalización del sistema educativo.
-25% de presupuesto destinado a educación.
-Basta de financiar la educación privada y 

religiosa.
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Escribe Simón Rodríguez

Decenas de miles de manifes-
tantes se reunieron en torno del 
Parlamento catalán la tarde del 10 
de octubre para esperar la declara-
ción de la independencia. El jefe 
del gobierno catalán suspendió 
la declaración y la condicionó 
a negociaciones con el régimen 
monárquico. Miles abuchearon 
a Puigdemont y se retiraron en 
señal de protesta. La Candidatura 
de Unidad Popular (CUP) rechazó 
la suspensión de la independencia. 

El frente contra la independen-
cia lo encabeza el imperialismo. 
En su reunión del 26 de septiem-
bre con Rajoy en la Casa Blanca, 
Trump fue claro en su apoyo al 
régimen monárquico y la unidad 
del Estado español. “Creo que Es-
paña es un gran país y tendría que 
seguir unido”, aseguró el magnate 
racista que gobierna los Estado 
Unidos, a menos de una semana 
del referendo en el que más del 
90% de los votantes catalanes se 
expresaron a favor de la indepen-
dencia. La respuesta del propio 
Rajoy a este ejercicio democrático 
fue enviar a miles de represores 
a atacar con saña a los votantes, 
generando centenares de heridos. 
Luego de la gran huelga general 
en la que los trabajadores catala-
nes dieron una respuesta unificada 
a la represión y en defensa de la 
independencia, grandes empresas 

como CaixaBank, Banc Sabadell, 
Gas Natural, VidaCaixa, Colonial, 
Abertis, Mediolanum y veinte más 
anunciaron su retiro de Catalunya 
en boicot a la independencia y por 
el clima de movilización popular 
que consideran poco propicio 
para los negocios capitalistas. El 
5 de octubre el papa Bergoglio le 
manifestó al embajador español 
que estaba en contra de la autode-
terminación del pueblo catalán. En 
el mismo tenor se han pronunciado 
autoridades de la Unión Europea 
luego del referendo, los grandes 
bloques del Parlamento Europeo y 
la Comisión Europea, apoyando la 
represión de Rajoy.

Adicionalmente, el régimen 
español ha dejado actuar impune-
mente a grupos neonazis en Zara-

goza y Valencia y se han realizado 
movilizaciones en Madrid y Bar-
celona con consignas españolistas 
y cánticos franquistas. Incluso el 
portavoz del oficialista Partido 
Popular, Pablo Casado, amenazó a 
los independentistas con un destino 
similar al de Lluis Companys, cuyo 
movimiento independentista fue 
aplastado militarmente en 1934 
y años después fue capturado en 
Francia y entregado por los nazis 
a Franco, quien lo hizo torturar y 
fusilar. El PSOE e Izquierda Unida, 
donde están los restos del PC espa-
ñol, defienden al régimen del 78. 
Podemos llama a un movimiento 
por la negociación, “Parlem”.

Ante esta ofensiva, el gobierno 
autónomo de Catalunya incumplió 
su promesa de declarar la indepen-

dencia a 48 horas del referendo y 
finalmente ha emitido una ambigua 
declaración de independencia en 
suspenso. Hay que hacer valer la 
voluntad mayoritaria del pueblo 
catalán de independizarse, la que 
se expresó en el referendo y en la 
huelga general. Los compañeros 
de Lucha Internacionalista (LI) 
advierten en una declaración del 6 
de octubre que retroceder ante las 
presiones del régimen sería desas-
troso: “Solo la proclamación de la 
república, acompañando la firme 
voluntad popular, nos pondrá en 
mejores condiciones para neutrali-
zar la represión. De encarar mejor 
lo que vendrá como un conflicto 
entre la República Catalana y la 
Monarquía española, que no desde 
el marco de una autonomía interve-

nida […] Proclamar y mantener 
con firmeza la República catalana 
es mantener la movilización en la 
calle. Por eso nos tenemos que or-
ganizar desde abajo, en los centros 
de trabajo y estudio, y profundizar 
los organismos que fueron claves 
el 1-O: los comités en defensa del 
referéndum, ahora de defensa de 
la república. Su coordinación y 
fusión con las fuerzas sindicales 
y el movimiento estudiantil que 
hicieron posible la huelga general 
es urgente, con un plan de conti-
nuidad que incluya nuevas convo-
catorias de huelga”. Más del 80% 
de la población en Catalunya y el 
País Vasco repudia la represión 
de Rajoy y casi el 50% en el resto 
del Estado español. Es crucial 
para derrotar al podrido régimen 
español la unidad de los trabaja-
dores de todo el territorio ibérico 
y la profundización de la movili-
zación y la organización popular 
autónoma. Lamentablemente la 
Intersindical-CSC desconvocó 
la segunda huelga general, ante 
las tentativas de criminalización. 
Como plantea LI, “en Catalunya 
se juega el futuro inmediato de 
la Monarquía en todo el estado. 
Por eso las protestas ya se han 
empezado a expresar con fuerza 
en las calles del País Vasco, Ma-
drid o Andalucía. Hay que hacer 
un llamamiento a la solidaridad 
de los pueblos y trabajadores del 
estado español e internacionales. 
Habría que convocar en Barcelona 
un encuentro con organizaciones 
políticas, sindicales y sociales de 
todas partes”.

 Una “santa alianza” 
contra el pueblo catalán

Nuestra corriente internacional, 
la UIT-CI, ha acordado con la LIT-
CI el lanzamiento de una campaña 
común en solidaridad con el pueblo 
trabajador venezolano ante la arre-
metida represiva y ajustadora del 
gobierno cívico-militar encabezado 
por Nicolás Maduro. Como parte de 
ella, se ha publicado un manifiesto 
suscrito por más de trescientos diri-
gentes políticos, sindicales y sociales 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
El Salvador, el Estado español, 
Francia, Italia, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Siria, Túnez, Turquía, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Aún se están recibiendo adhesiones. 

A continuación un extracto del 
manifiesto:

“Nuestra solidaridad con el 
pueblo venezolano y sus luchas se 
concreta en el rechazo al gobierno 
de Nicolás Maduro, sostenido por 
las fuerzas armadas, y el cual ha 
asesinado a más de 120 personas 
que protestaban contra el hambre, 
la miseria y el gobierno. No apo-
yamos a la oposición de derecha 
proyanqui de la MUD. Igualmente 
repudiamos toda injerencia en Ve-
nezuela por parte del imperialismo 
europeo y norteamericano, encabe-
zado hoy por Donald Trump.

Maduro viene denunciando 
un ‘plan golpista’ y una supuesta 

guerra económica, sin embargo, el 
verdadero golpe lo da su gobierno 
contra el pueblo trabajador y las 
masas populares […] utiliza una 
fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), con la cual 
busca perpetuarse en el poder inde-
finidamente para seguir garantizán-
dose negocios con los empresarios 
nacionales y las multinacionales a 
costillas del pueblo.

[…] la inflación, la escasez, 
el hambre y el desempleo se han 
agravado. Mientras tanto Maduro 
continúa pagando la deuda externa. 
Recientemente anunció que en dos 
años había pagado 65.000 millones 
de dólares, mientras reduce drásti-

camente las importaciones, lo que 
profundiza el desabastecimiento de 
alimentos y medicinas.

La solución para el pueblo 
venezolano no vendrá tampoco 
por negociaciones entre Maduro, 
la MUD y el imperialismo para 
seguir aplicando uno de los planes 
de ajuste más terribles en la his-
toria de ese país. La única salida 
posible seguirá siendo la lucha y 
la movilización unitaria para que 
se vaya este gobierno y su política 
hambreadora y dictatorial. Por esto 
nosotros proponemos la organiza-
ción de una huelga general para 
tumbar a Maduro e imponer una 
alternativa obrera para el país.

El vacilante Puigdemont 
dejó en suspenso la 

independencia y la supeditó 
a una negociación con 

Madrid. Solo la movilización 
popular y obrera, junto 
con la solidaridad de los 

trabajadores del resto del 
Estado español, puede 

lograr que se haga efectiva 
la decisión de la mayoría del 
pueblo catalán de constituir 
una república independiente.

Manifiesto internacional en apoyo al pueblo  
y los trabajadores de Venezuela

Izquierda Socialista de Rosario realizó el 7 de octubre una charla en homenaje al Che 
Guevara en su sede central, examinando el pensamiento y la acción del Che a 100 años 

de la Revolución Rusa. El Che había nacido en Rosario el 14 de junio de 1928. Habló 
Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista y de la UIT-CI.  Coordinó el debate Mariana 
Bernasconi, candidata a diputada nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda 

de Santa Fe. En el evento también se presentó el libro “Polémica con el Che Guevara” de 
editorial CEHuS, con textos de Nahuel Moreno.

En Venezuela expresamos 
nuestro apoyo a toda moviliza-
ción popular que apunte a ese 
cambio de fondo que imponga un 
plan económico de emergencia 
obrero y popular, que expropie 
a las multinacionales y saque al 
imperialismo, que nacionalice 
cien por ciento el petróleo para 
el pueblo venezolano, que deje 
de pagar la deuda externa y 
utilice todos estos recursos para 
dar alimento, salud, educación y 
trabajo al pueblo trabajador. En 
ese camino apoyamos toda ini-
ciativa unitaria que contribuya a 
la construcción de una alternativa 
política independiente socialista 
y de los trabajadores”.

El texto completo y las firmas 
se pueden leer en www.uit-ci.org 
y www.laclase.info

Miles rodean a la Policía Nacional durante la huelga general del 3 de Octubre

Homenaje al Che a 50 años de su asesinato en Bolivia
Rosario



A una semana de las elecciones, el debate electoral cruza 

al movimiento de mujeres que está en las calles por 

#NiUnaMenos, el aborto legal, contra las redes de trata 

y contra la discriminación laboral. Estos temas serán los 

que debatiremos miles en el 32° Encuentro Nacional de 

Mujeres en Chaco. Vamos a organizarnos 

por nuestros derechos contra el gobierno y 

la Iglesia, y de manera independiente de los 

partidos patronales.   

El gobierno de Macri aplica un brutal ajuste 

que ataca particularmente a las mujeres que 

somos las jefas de los hogares más pobres y las 

más afectadas por la inflación y el desempleo. 

Acaba de presentar el presupuesto 2018 y 

no propone ninguna política específica para 

prevenir la violencia de género, a pesar de 

que los femicidios aumentan. Por su parte, Cristina Fernández 

de Kirchner pide que la voten para enfrentar a Macri, pero las 

diputadas y diputados del PJ-Frente para la Victoria le votaron 

todas las leyes al gobierno y juntos se niegan a tratar el proyecto 

de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado en 

el Congreso por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito. Por eso Macri, Cristina, Massa y el 

resto de las variantes del peronismo no son salida para las 

mujeres. En cambio, el Frente de Izquierda está en las calles 

junto al movimiento de mujeres y sus candidatas pelean en las 

legislaturas por esos reclamos. 

En el 32° ENM: ¡vamos por un movimiento de mujeres 

independiente del gobierno de Macri, de los partidos 

patronales y de la Iglesia! ¡Vamos por un plan de lucha 

nacional para conquistar nuestros derechos!

Liliana Olivero
candidata a diputada nacional 

córdoba Izquierda Socialista

mercedes trimarchi 
candidata a diputada  

provincia buenos aires
Izquierda Socialista

anisa favoretti
diputada santiago del estero 

Izquierda Socialista

mónica schlotthauer
diputada provincial de buenos aires

Izquierda Socialista

laura marrone 
legisladora ciudad de buenos aires  

Izquierda Socialista

32°ENCUENTRO NACIONAL  
DE MUJERES

vamos por 
nuestros  derechos 

VOTÁ A LAS  
CANDIDATAS DEL  
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