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EDITORIAL
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
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
la MaTanZa
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMeZ 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonZi: liberTad 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

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

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
general rodrígueZ: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

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

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

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

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 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

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

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

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

“El sindicalismo combativo 
se moviliza contra el tarifazo y 
el ajuste, por un paro nacional 
y la reapertura de paritarias”. 
Así se titula la convocatoria 
para el próximo 9 de agosto, 
acordada entre dirigentes del 
sindicato del Neumático, la 
Unión Ferroviaria Seccional 
Oeste, AGD UBA, Ademys, 
Sutebas Multicolor, Adosac 
Pico Truncado, dirigentes y 
delegados del Subte, Sitraic, 
ATE Ministerio de Economía, 
Clarín, Cicop, Jaboneros, 
Alimentación, Judiciales y 
Telefónicos, entre 
otros. 

En medio de la 
tregua que mantienen 
las CGT con el 
gobierno, es un 
aliciente que los 
sectores combativos 
convoquen a marchar 
por reclamos 
urgentes para el 
pueblo trabajador. 
“Reclamamos el cese 
de esa tregua, que se 
convoquen asambleas 
y plenarios de todo 
el movimiento 
obrero para que se 
exija a las centrales 
sindicales que se 
resuelva el paro 
general activo y el plan de 
lucha para derrotar el tarifazo 
y el conjunto del ajuste contra 
el pueblo trabajador”, dice la 
convocatoria. Esta tregua fue 
a cambio de enormes favores 
de Macri para la burocracia 
sindical, como el de devolverle 
29 mil millones de pesos de las 
obras sociales. 

La marcha será apoyada 
por los partidos del Frente 
de Izquierda, organizaciones 
estudiantiles y sociales, y se 
llevará a cabo a las 17 horas 
desde el Obelisco a Plaza de 
Mayo, llamando a imitar con 
convocatorias similares en las 
provincias.

La movilización exigirá la 

¡Marchemos 
el 9 con el 

sindicalismo 
combativo!

Con ese grito recibieron a 
Macri en la Rural en medio de un 
show a caballos contratado al em-
presario menemista Raúl Moneta. 
“Estamos todos juntos para hacer 
crecer al país”, dijo el presiden-

“anulación del tarifazo, apertura 
de los libros de las empresas e 
investigación del destino de los 
subsidios que recibieron durante 
una década. Reestatización 
de las empresas privatizadas 
bajo control de trabajadores 
y usuarios. Garrafa social a 
$ 50. Contra los despidos y 
suspensiones, reparto de las 
horas de trabajo sin afectar los 
salarios. Contra la inflación, 
reapertura inmediata de las 
paritarias, salario mínimo igual 
al costo de la canasta familiar 
y cláusula de indexación 
automática. Abolición de todo 
impuesto al salario. Aumento de 
emergencia ya de 6 mil pesos 
para los jubilados. 82 % móvil”.

A esto se le agrega el 

repudio al ataque que han 
sufrido los trabajadores 
ferroviarios del Sarmiento, 
obligados a realizar un paro 
general de toda la línea contra 
64 suspensiones arbitrarias 
(ver páginas centrales) y el 
pedido de más seguridad para 
trabajadores y usuarios. La 
empresa, el gobierno a través 
del ministro Triaca y la cúpula 
de la Unión Ferroviaria dicen 
que la medida es ilegal. Y la 
primera amenazó con iniciar  
una causa penal contra los 
ferroviarios, hecho que ha 
sido repudiado masivamente. 
Por eso el 9 es una cita de 
honor para no dejar pasar 
estos ataques, repudiar la 
criminalización de la protesta 

y defender a todos los 
dirigentes que luchan contra las 
patronales y el gobierno. 

Especialmente ahora, que 
sigue cayendo el consumo 
popular fruto del brutal tarifazo 
y se profundiza la pérdida 
salarial y jubilatoria ante la 
tremenda inflación (la leche, 
el aceite y el azúcar ya son 
artículos de lujo). Mientras 
siguen los despidos (hubo 
40.111 solo en mayo), y el 
gobierno y las patronales se 
preparan para embestir contra 
lo que denominan “los altos 
costos laborales” (previendo 

más flexibilización 
laboral y ataques 
antiobreros). 
Es necesario 
movilizarse junto 
al sindicalismo 
combativo el 9, 
impulsar el paro 
nacional de ATE 
el próximo 11 de 
agosto y reclamar 
una medida y plan 
de lucha nacional.

Esta semana 
pararon los 
docentes 
bonaerenses por 48 
horas (y en varias 
provincias) por 
salario y reapertura 
de las paritarias. 

También los estatales de 
varias provincias. Muchos 
gremios entran en paritarias 
o exigen que se reabran ante 
los acuerdos a la baja firmados 
por sus dirigentes. Siguen 
luchando los trabajadores 
del ingenio Tabacal de Salta 
contra la patronal yanqui. Y 
este 4 de agosto hay un nuevo 
cacerolazo contra el tarifazo.  
Impulsemos la más amplia 
unidad de los trabajadores 
y demás sectores populares 
contra el tarifazo, por un 
inmediato aumento de salario 
y contra la criminalización 
de la protesta. ¡Todos a la 
marcha del 9! ¡Apoyemos y 
coordinemos las luchas en 
curso!

“¡Sí se 
puede!” 

Contra el tarifazo, por salario y en 
defensa de los ferroviarios del Sarmiento

te. ¿Quiénes? Las patronales del 
campo, los industriales y grandes 
empresarios (entre ellos Ratazzi de 
la Fíat, Eunekián, Gabriel Romero 
-Ferrovías e Hidrovía-, Adrián 
Werthein -negocios agroganaderos, 
seguros, bancos y petróleo- entre 
otros) y los grandes banqueros. 

Se encontraba también Miguel 
Bein, economista de Scioli e im-
portante productor triguero. Y el 
infaltable burócrata de los peones 
rurales, Momo Venegas. ¡Todos 
los que tienen la vaca atada gra-

cias a las políticas pro patronales 
oficiales!

“Lo mejor está por venir” pro-
clamó desde el palco el presidente 
de la Rural, Luis María Etchevehe-
re. No es para menos. Las patrona-
les del campo y agroexportadores 
fueron eximidos de las retenciones 
(1.600 millones de dólares en el 
primer semestre) y beneficiados 
con el dólar alto. 

Hay que impedir que “se pue-
da” seguir gobernando para los de 
arriba. 

Macri en la  
Sociedad Rural

El sindicalismo combativo vuelve a salir a las calles en unidad
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Tarifazos y subsidios

Doble ganancia  
para las privatizadas

El gobierno de Macri les está garantizando superganancias a las privatizadas con aumentos 
astronómicos de tarifas y manteniéndoles a la vez fabulosos subsidios. Un doble robo. Hay 
que seguir movilizados hasta anular el tarifazo. Y por una salida de fondo: la reestatización 

de todos los servicios esenciales.
José Castillo

 La máxima teatralización la 
hizo Marcos Peña en el programa 
de Mirtha Legrand. Los funcio-
narios ponen cara de “yo no fui”, 
se muestran “comprensivos”, para 
terminar siempre repitiendo lo mis-
mo: “no hay más remedio. No nos 
gusta tomar estas medidas, pero no 
queda otra. Hasta ahora las empresas 
funcionaban con subsidios. Pero no 
podemos seguir manteniéndolos. Por 
eso tenemos que subir las tarifas”.

Por supuesto que no brindan 
ningún estudio de costos que ex-
plique por qué las empresas para 
funcionar necesitan cobrarnos esos 
exorbitantes precios. Es que no exis-
ten. El gobierno “tira” los tarifazos 
más altos posibles. Después, si se 
arma lío, se hace el dialoguista y 
supuestamente retrocede un poco… 
¡para pretender dejarnos al final un 
aumentazo del 400%!

Peor aún, ni siquiera es verdad 
que redujeron los subsidios. Vea-
mos: el sector energético se llevó 
en junio de este año 15.850 millones 
de pesos, un 23% más que el mismo 
mes del año pasado. Lo mismo se 
verifica en los otros servicios que 
también sufrieron tarifazos, como 
el transporte.

Nos dicen que ahorremos, que 
“el problema es que nos estamos 
quedando sin gas”. ¡Es mentira que 
apagando la estufa se resuelva el 
problema! El problema de fondo es 
el saqueo que hicieron los pulpos 
gasíferos y petroleros, que extrajeron 
y exportaron todo lo que pudieron 

durante todos estos años, 
no invirtieron nada en 
exploración y redujeron 
casi a cero nuestras exis-
tencias. Todo con la com-
plicidad de los gobiernos 
menemista, kirchnerista 
y ahora macrista, que los 
dejaron hacer y entrega-
ron subsidios y concesio-
nes casi a perpetuidad.

En este momento el 
aumento está paralizado 
por la justicia. Esto fue 
producto de las autocon-
vocatorias, marchas, el 
cacerolazo y los cente-
nares de amparos colec-
tivos presentados. Pero 
no podemos confiar en la 
justicia sino en la movilización. Por 
eso, será otro paso muy importante 
en ese sentido el nuevo cacerolazo 
de este jueves 4.

 La pelea de fondo: 
reestatización bajo gestión de 
trabajadores y usuarios

 Lo dijimos una y mil veces: el 
gas, la luz, la electricidad, el agua y 
el transporte no son “mercancías” 
que un consumidor puede elegir 
comprar o no en un mercado. Son 
servicios esenciales y por eso no 
pueden estar en manos de empresas 
cuya lógica es su mayor ganancia. 
La única salida de fondo pasa por 
rescindir todos los contratos y re-
estatizar esas empresas. Razones 
sobran: el servicio que brindan es 

pésimo, se burlan de los usuarios, 
no atienden sus reclamos, no cum-
plieron ninguna de las exigencias de 
calidad establecidas en los propios 
contratos de privatización y no hi-
cieron las inversiones a las que se 
comprometieron.

Por supuesto, algún compañero 
podría preguntarse: ¿pero al estati-
zarla no terminaremos dándole la di-
rección a un burócrata del gobierno 
de turno que la usará para su propio 
beneficio o el de sus empresarios 
amigos? La preocupación es legí-
tima: efectivamente eso es lo que 
sucedió con Aerolíneas Argentinas, 
transformada en caja de La Cámpora 
en su momento. O cuando se echó 
a TBA del ferrocarril Sarmiento y 
se creó una empresa estatal, que 
para nada terminó con la falta de 

seguridad que ahora denuncian los 
ferroviarios que alertan sobre otras 
posibles muertes evitables para 
trabajadores y usuarios. Por eso 
decimos que la reestatización debe 
ir acompañada de la entrega de su 
control, gestión y administración a 
los que saben, que son los propios 
trabajadores de esas empresas, 
acompañados por las organizaciones 
de usuarios. 

Así, con tarifas sociales para 
quienes las necesitan, un plan para 
realizar las inversiones necesarias 
y en el caso del gas y el petróleo la 
modificación de la matriz energética 
a partir de una poderosa YPF 100% 
estatal, es que se podrá garantizar 
efectivamente el acceso a esos 
servicios esenciales para toda la 
población. 

¡Se frenó el aumento del subte!
Iba a ser un nuevo mazazo 

al bolsillo popular. El boleto del 
subterráneo de Buenos Aires esta-
ba a punto de pasar a costar 7,50 
pesos, un aumento del 66,7%. 
Finalmente, tras varias presenta-
ciones judiciales, entre ellas de 
los propios trabajadores del subte 
y de los legisladores del Frente 
de Izquierda, la justicia porteña 
tuvo que suspender el tarifazo. 
Es que todo era un escandaloso 
negociado.

Según el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires y la empresa 
Metrovías, el aumento estaba 
justificado por el incremento de 
lo que llaman la “tarifa técnica” 
(cuánto costaría el boleto del sub-
te sin el subsidio que le otorga el 
estado porteño a la empresa). Pero 
esos costos estaban totalmente 
inflados: le cargaban a los usua-
rios el valor del canon que debe 
pagar Metrovías por acceder a la 
concesión; el mantenimiento de 

los vagones (que no lo paga la em-
presa, sino el gobierno de la Ciudad 
y ahora se lo quieren trasladar a la 
población con el aumento) e incluso 
el “asesoramiento” que el Grupo 
Roggio (dueño de Metrovías) le ha-
bría hecho… ¡a la propia Metrovías!

Al igual que en el resto de los 
casos (ver nota principal) se preten-
de aplicar el tarifazo a los usuarios, 
al mismo tiempo que se siguen 
incrementando los subsidios a la 
empresa (aumentaron un 67% entre 
2013 y 2015).

Quienes viajamos en Subte 
sufrimos diariamente la defi-
ciencia del servicio: frecuencias 
que no se cumplen, viajar como 
ganado, servicios suspendidos 
“por razones técnicas”, escaleras 
mecánicas que no funcionan y 
suciedad al por mayor. Sin con-
tar lo que no se ve y denuncian 
constantemente los propios tra-
bajadores: los infinitos problemas 
de seguridad.

Se obtuvo un primer triunfo. 
Pero hay que continuar alertas y 
movilizados. El tarifazo fue sola-
mente suspendido. El gobierno de 
Rodríguez Larreta, jugando des-
vergonzadamente para Metrovías,  
ya apeló la medida. Tenemos que 
pelear por su derogación defini-
tiva y, como medida de fondo, 
echar a Metrovías y reestatizar el 
subte bajo gestión de sus trabaja-
dores y usuarios.                                 

J.C.

Córdoba

¡Todos a la 
calle el 4 
contra el 
tarifazo!

 El pasado jueves 28 de julio 
realizamos en la legislatura de 
Córdoba “La Audiencia Pública 
de la Resistencia”, en la cual un 
grupo de legisladores que nos 
oponemos a la suba de tarifas en 
los servicios públicos escucha-
mos a los vecinos de distintos 
barrios, quienes se acercaron 
para manifestar su descontento 
y plantear las problemáticas que 
genera la suba de los servicios.

Se escucharon datos rele-
vantes, como que en la provincia 
ya hay 20 muertes por frío y que 
el 90% de los casos de las infec-
ciones respiratorias de los niños 
de los asentamientos precarios 
son provocadas por utilizar 
maderas para calefaccionarse, 
porque no tienen acceso al gas 
y el precio de la garrafa está por 
las nubes.

El gobierno de Macri co-
menzó su segundo semestre con 
un robo al salario de los trabaja-
dores, que junto con la inflación 
y las paritarias a la baja, hacen 
cada vez más difícil llegar a fin 
de mes. Las facturas  con hasta 
un 1.000% de aumento siguen 
llegando a nuestros hogares, 
mientras las empresas priva-
tizadas se la llevaron en pala 
durante todos estos años.

En la audiencia, con más 
de cien participantes, quedó 
claro que el presidente no está 
solo para aplicar el ajuste, sino 
que cuenta con el apoyo de 
los gobernadores, como los de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego 
que pertenecen al Frente para la 
Victoria, o en nuestra provincia 
el peronista Schiaretti, socio de 
Massa a nivel nacional.

Concluimos que no pode-
mos confiar en la justicia sino 
que debemos ganar las calles 
para imponerle a los gobiernos 
la anulación de las resoluciones 
que permiten el aumento. No 
vamos a pagar ni con un 1000% 
ni con 400% de aumento. Exi-
gimos que se retrotraigan las 
tarifas al 31 de diciembre como 
así también la reestatización de 
las empresas privatizadas para 
ponerlas bajo control de los 
trabajadores y usuarios. Estas 
serán las consignas que reco-
rrerán las calles de Córdoba y 
de todo el país el próximo 4 de 
agosto.

Legislador Izquierda Socialista • FIT
Ezequiel Peressini

Este jueves 4 vamos todos al cacerolazo

Por ahora un tarifazo menos
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Martín Fú

La posibilidad de que el repre-
sor ex comisario Miguel Osvaldo 
Etchecolatz -mano derecha de 
Ramón Camps- pueda completar su 
condena en su domicilio particular 
se suma a los 50 casos efectivos 
confirmados por el Ministerio de 
Justicia de prisión domiciliaria. 
Esto muestra a las claras la inten-
ción del gobierno de Cambiemos y 
su justicia de empezar a ablandar 
las condiciones de detención sobre   
quienes fueron responsables de 
desapariciones, asesinatos, torturas, 
robos de bebés y otros crímenes 
cometidos durante la última dicta-
dura militar.

A partir febrero de este año 
diversos juzgados federales con-
cedieron a unos 50 condenados 
por crímenes de lesa humanidad el 
beneficio de prisión domiciliaria 
por ser mayores de 70 años. Por 
supuestos motivos de “salud”, pue-
den solicitar este beneficio, previo 
pedido de las defensas y aceptación 
o denegación de los jueces. Los 
presos comunes en similar situación 
no disponen de esa posibilidad y 
viven hacinados en pabellones 
colmados y pésimas condiciones de 
detención. Si se tiene en cuenta que 
el número de genocidas condenados 
supera apenas los 600, casi un 10% 
de ellos estarían cumpliendo sus 
condenas en hospitales militares y 
en sus domicilios particulares, algo 
repudiable e inaceptable.

Como antecedente inmediato al 
de Etchecolatz, el general Eduardo 
Rodolfo Cabanillas, ex comandante 
del Segundo Cuerpo de Ejército de 
Rosario y jefe del centro de deten-
ción y aniquilamiento Automotores 
Orletti -que fuera a su vez epicentro 
del Plan Condor- fue alcanzado por 
este beneficio, aduciendo según sus 
defensores problemas de “cons-
tipación e hipertensión arterial”. 
Motivos que no ponen en riesgo 
su salud ni son terminales y por lo 
tanto no deberían ser válidos para 
que Cabanillas deje su reclusión 
en Ezeiza por supuestas “razones 
humanitarias” para quien no tuvo 
contemplación con sus víctimas. 
Una vergüenza y una abierta provo-
cación a los familiares de las vícti-
mas y a todos aquellos que venimos 
luchando para que los genocidas se 
pudran en las cárceles comunes.

El caso de Etchecolatz es emble-
mático y muestra cómo el gobierno, 
a través del Ministerio de Justicia, 
lanza una ofensiva a favor de los 
genocidas a la vez que busca la 
“reconciliación”-con Aldo Rico 

El presidente del Episcopa-
do y hombre de extrema con-
fianza del Papa Francisco,  José 
María Arancedo, realizó una 
visita a los penales de Marcos 
Paz y Ezeiza donde visitó a los 
detenidos por crímenes de lesa 
humanidad, que son minoría 
frente al grueso de los presos 
comunes que no contaron con 
la presencia del prelado. Aran-
cedo es un hombre fuerte de la 
Iglesia, quien ha respaldado pú-
blicamente al Obispo pedófilo 
Storni, condenado a 8 años por 
abuso sexual de un seminarista 
y uno de los más férreos defen-
sores del juez torturador Víctor 
Hermes Brusa, condenado a 23 
años por delitos de lesa huma-
nidad. Arancedo, cuándo no, 

fue también el encargado de 
responder oficialmente desde 
la iglesia a Jorge Bergoglio, 
hoy Papa, ante las acusaciones 
acerca de su rol durante la pa-
sada dictadura militar.

La Iglesia no sólo bendijo 
el golpe del ´76 sino que ahora 
también se anota, con Aran-
cedo, como uno de los opera-
dores que junto al gobierno y 
la justicia intentan reflotar “la 
reconciliación nacional” y ven 
con buenos ojos que los geno-
cidas pasen sus días detenidos 
en condiciones más favorables, 
como lo pueden hacer cuando 
acceden al beneficio de la de-
tención domiciliaria.

M.F.

desfilando el 9 de julio o se ve a 
Monseñor Arancedo visitando a los 
genocidas en los penales (ver recua-
dro). Una gran parte de la sociedad 
no admite ninguna reconciliación 
luego de años de exigir justicia y 
castigo para todos los genocidas. 
El ministro Garavano es velada-
mente uno de los operadores del 
gobierno, quien viene recibiendo 
a los abogados de los genocidas y 
a sus familiares. Tuvo una reunión 
con Cecilia Pando, de la Asociación 
de Familiares y Amigos de Presos 
Políticos de la Argentina. Pando se 
hizo conocida cuando justificó el 
golpe de estado, el robo de bebés, 
y cuestionó la cantidad de desapa-
recidos, representando al sector que 
más reivindica la teoría de los dos 
demonios que sostiene que los crí-
menes cometidos por los genocidas 
fueron parte de “una guerra contra 
la subversión”, enalteciendo en su 
conjunto el terrorismo de estado 
llevado adelante desde 1976 a 1983.

Etchecolatz está detenido por 
varias causas, con condena firme en 
seis de ellas. Responsable directo 
del operativo de la llamada “Noche 
de los lápices” donde siete estudian-
tes fueron secuestrados durante la 
lucha por el boleto estudiantil. O la 
más actual, sindicado como respon-
sable de la segunda desaparición de 
Jorge Julio López de la cual este año 
se cumplen 10 años.

Las rondas de Garavano con 
Pando, los fallos de los jueces otor-
gando domiciliarias por cuestiones 
“humanitarias” a los genocidas y la 
iglesia recorriendo pabellones son 
un intento más de bendecir una pre-

tendida “reconciliación nacional”. 
Esta vez encarada por el gobierno 
de Macri y, con los augurios del 
propio Vaticano, nos encuentra de 
nuevo como a lo largo de los últi-
mos 40 años firmes para exigir no 
sólo que los genocidas se pudran 
en cárceles comunes, sino también 
llevar a juicio a todos los militares, 
policías y civiles que formaron 
parte de la última dictadura. Firmes 
para exigir la apertura de todos los 

archivos del período 1976-1983 y 
luchando a la vez contra este go-
bierno de la impunidad y el ajuste. 

Izquierda Socialista repudia y 
rechaza cualquier intento de ablan-
dar las condiciones de detención de 
los genocidas y pone en alerta a los 
trabajadores y estudiantes para que 
junto a los miles de activistas de los 
derechos humanos sigamos movili-
zados para frenar estos intentos del 
gobierno y de su justicia.

Militares con prisión domiciliaria

¡Cárcel común para  
los genocidas!

Desde 2016 el número de militares y policías condenados en causas de lesa humanidad a los 
que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria ascendió a 50. ¡Basta de impunidad!

 Con el visto bueno 
de la Iglesia

Genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz

En la cena anual de cama-
radería el presidente instó a los 
militares a tener un rol principal 
en “el combate a la pobreza cero, 
el narcotráfico y unir a los argen-
tinos”. Estos anuncios -sumados 
a los de las prisiones domicilia-
rias para los genocidas, promesas 
de planes de viviendas para el 
sector y aumentos de salario- son 
un claro guiño del gobierno que 
muestra cual es la “unión” que 
busca recomponer, lavándole la 
cara a una fuerza aún llena de 
genocidas y represores. 

Macri le lava 
la cara a 

las Fuerzas 
Armadas

El miércoles 20 de julio 
la gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires María 
Eugenia Vidal (Cambiemos) 
anunció que a partir del mes 
de agosto comenzará a imple-
mentarse el “boleto estudian-
til gratuito”. De acuerdo al 
anuncio, el boleto consistirá 
en 50 viajes gratuitos por mes 
(de lunes a viernes) para estu-
diantes de los niveles inicial, 
primario (que hoy pagan 10 
centavos) y secundario (que 
hoy pagan 50 centavos). 
También incluirá a estudian-
tes de la Universidad de La 
Plata, a quienes se les cargará 
$315 en la tarjeta SUBE. 

Este es un primer triunfo 
de la lucha estudiantil. Una 
pelea que se centró en la 
organización de los estudian-
tes mediante asambleas por 
establecimiento, y la coor-
dinación provincial para la 
convocatoria a masivas mo-
vilizaciones unitarias el 14 de 
abril (con 4 mil estudiantes), 
6 de mayo en La Plata (con 
12 mil estudiantes), el 12 de 
mayo en Capital (con 40 mil 
docentes y estudiantes) y 
movilizaciones locales. 

Vidal había planteado 
a principios de año que el 
boleto educativo “no es una 
prioridad” y que era “fis-
calmente inviable”. Ahora 
deberá poner $145 millones 
para implementar el boleto, 
demostrando que plata hay. 
Pero el anuncio deja afuera 
a los estudiantes de los insti-
tutos terciarios y de todas las 
universidades de la provincia 
(salvo la de La Plata). Alcan-
za sólo a líneas de colectivos 
provinciales, dejando fuera 
las líneas municipales (cuyos 
municipios deberán decidir 
si adhieren o no), a los de 
larga distancia, al transporte 
ferroviario y fluvial, todos 
casos contemplados en la ley 
ya votada. Es necesario redo-
blar los esfuerzos y comenzar 
la segunda mitad del año 
organizando nuevas asam-
bleas por establecimiento e 
instancias de coordinación 
estudiantil, para continuar la 
lucha y lograr el boleto gra-
tuito sin recortes. La lucha de 
los estudiantes bonaerenses 
es un gran ejemplo para el 
conjunto de movimiento es-
tudiantil de todo el país en la 
pelea por el boleto educativo 
nacional.  

Boleto estudiantil 
en Buenos Aires

Un primer 
triunfo

Nacho Avila
(Psicología UNLP)
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Martín Gual

La ex presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner ha reaparecido 
en los últimos días, en una serie 
de entrevistas concedidas a la 
televisión y la prensa escrita. La 
más extensa de ellas, realizada por 
los medios internacionales Telesur 
y Al Jazeera el 23 de julio en su 
residencia en El Calafate, dio pie 
para que tocara los más variados 
tópicos. Habló de la crisis del 
chavismo y el PT brasileño, así 
como de su repudio a la primavera 
árabe, su reivindicación del Papa 
Francisco y Vladimir Putin, o su 
definición de la época actual como 
“postmoderna” y sus apreciacio-
nes sobre el gobierno de Macri. 
Pero lo más llamativo sin lugar 
a dudas fue lo dicho en torno al 
contenido de su propia gestión 
de gobierno. Sus declaraciones 
mostraron con total claridad mu-
chos de los rasgos de su gobierno 
que desde la izquierda siempre 
denunciamos.

Cristina se encargó de des-
baratar el mito de su supuesta 
confrontación con los intereses 
yanquis: “es gracioso, alguien dice 
que nosotros éramos un gobierno 
anti-estadounidense […] Si vos 
ves la balanza de pagos durante 
un gobierno pro-estadounidense 
como fue el menemismo durante 
los años 90 la balanza comercial 
era deficitaria para Estados Uni-
dos. Sin embargo, la balanza co-
mercial durante nuestro gobierno 
fue absolutamente superavitaria 
para Estados Unidos” (Página 
12, 24/07). Lejos de ser algo 
“gracioso”, la equivocada noción 
de que los gobiernos de Néstor y 
Cristina se enfrentaban a EEUU 
fue la fuente de mucha confusión 
para simpatizantes honestos del 
kirchnerismo, ilusionados con un 

El presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto es odiado en Latino-
américa y el mundo debido a su 
amplio prontuario de represión ase-
sina. Por ello fue repudiado junto a 
Macri durante su visita oficial (ver 
contratapa). 

Sin embargo, el kirchnerismo 
no denunció la visita de Peña Nie-
to. Hay que recordar la relación 
privilegiada que tuvo el gobierno 
de Cristina con el presidente mexi-
cano. En noviembre de 2013, el 
mandatario jugó el  rol de interme-
diario entre el gobierno argentino 
y la transnacional Repsol, para 
que se concretara el acuerdo por la 
compra del 51% de las acciones de 
YPF. Ello se debió a que la empresa 
petrolera estatal mexicana, Pemex 

(en proceso de privatización), era 
propietaria del 9,4% de las acciones 
de Repsol, además de la participa-
ción del magnate mexicano Carlos 
Slim como propietario del 8,4% de 
las acciones de YPF.

El 27 de noviembre de 2013, 
Cristina agradeció a Peña Nieto en 
una conversación telefónica. Un 
comunicado de la Secretaría de Co-
municación Pública ese día destacó 
el “preponderante rol” del gobierno 
mexicano en el acuerdo con Repsol. 
Los términos del acuerdo final re-
sultaron carísimos para Argentina: 
la empresa española obtuvo más 
de 6.300 millones de dólares por la 
venta de su participación accionaria 
en YPF.

M.G.

Claudio Funes

Margarita Stolbizer y Sergio 
Massa se reunieron para comen-
zar a discutir una posible alianza 
electoral de cara a las eleccio-
nes legislativas de 2017. En el 
marco de estas negociaciones, 
la diputada Stolbizer decidió 
convocar a sus socios del Parti-
do  Socialista y Libres del Sur 
(Victoria Donda y Humberto 
Tumini). Es un nuevo intento 
de revivir una alianza de cen-
tro izquierda que, ha quedado 
demostrado, no sirve a los inte-
reses del pueblo trabajador, ni 

en la Argentina ni en el mundo.
Esta no va a ser la excep-

ción. ¿Por qué? Porque pretende 
hacer unidad con Massa, que es 
parte del PJ, fue jefe de gabinete 
de Kirchner y está haciendo 
una “oposición responsable”, 
lo que significa que ¡apoya a 
Macri! Es más de lo mismo. El 
Partido Socialista (Binner) hoy 
gobierna la provincia de Santa 
Fe en sociedad con los radicales, 
conformando el Frente Progre-
sista Cívico y Social. 

 A pesar de todo lo dicho, 
muchos podrán pensar que Stol-
bizer es una honesta diputada, 

que lleva adelante una cruzada 
contra la corrupción y esto 
despierta una lógica simpatía, 
pero votó a favor del pago a los 
fondos buitre al igual que Massa 
y los “socialistas” del FAP. No 
quedó ahí la cosa, en estos días 
también votó favorablemente, 
junto a Massa, el paquete de 
leyes que incluye el blanqueo 
de capitales, que no es más que 
la impunidad para los ladrones 
que fugaron dinero, y la “repa-
ración histórica” a los jubilados 
que es una estafa mayúscula. 
Compañero lector, Stolbizer le 
vende gato por liebre.

rumbo independiente del imperia-
lismo para nuestro país.

Este concepto es reiterado por 
Cristina a lo largo de la entre-
vista. “Todo el mundo cuida su 
producción, sus empresarios, sus 
comerciantes, lo cual no quiere 
decir que nos cerramos al mundo. 
De hecho, lo que queríamos es que 
las multinacionales vinieran a in-
vertir”. ¿De qué modo se las atra-
jo? Por ejemplo, con los acuerdos 
secretos con la yanqui Chevron 
para la explotación del yacimiento 
hidrocarburífero de Vaca Muerta. 
Pero veamos a qué se refiere la ex 
presidenta cuando habla de “cuidar 
a sus empresarios”.

Subsidios para las grandes 
empresas

Así como se generaron condi-
ciones vergonzosas para el saqueo 
transnacional, también se privile-
gió la transferencia de recursos 
del estado a los empresarios na-
cionales. Ése era el sentido de los 
subsidios a los servicios públicos, 
tal y como lo dice descarnadamen-
te Cristina: “había una idea de que 
los subsidios eran para los moro-
chos, para la gente pobre, para los 
villeros, para los negros, para los 
cabezas como decían antes despec-
tivamente. Y no, los subsidios eran 
para toda la economía, eran para 
las pequeñas y medianas indus-
trias y también para las grandes”. 
Obviamente, quienes más ganaron 
con esa política de subsidios fue-
ron las grandes empresas. Por eso 
nosotros  siempre denunciamos 
esa situación y exigimos la reesta-
tización sin indemnización de las 
privatizadas.

En otra entrevista concedida 
al canal C5N el 31 de julio, la ex 
presidenta admitió que “no estaban 
congeladas las tarifas” durante su 
gobierno y que se pensó en sacarle 

los subsidios a Aluar o Techint, 
pero se descartó la idea. Criticó 
que se le sacara el subsidio cruzado 
a los aceiteros y concluyó que en 
la relación de los capitalistas con 
su gobierno “había mucho prejui-
cio ideológico […] hay gente que 
ganó muchísimo dinero pero no le 
gustábamos” (Página 12, 01/08). 

Ni nacional ni popular ni 
oposición a Macri

En la nota en el canal C5N, 
Cristina reivindicó que su go-
bierno “desendeudó al país”, 
aunque en realidad el país salió 
de su gobierno con casi el doble 
de deuda externa, pese a los 180 
mil millones de dólares pagados. 
Pero lo más escandaloso fue su 
reivindicación de la obra pública y 
su intento de lavar la responsabili-
dad del gobierno en la corrupción. 
“Lo de López no es del Estado, 
hay que investigar a los empre-
sarios […] Más que perseguirnos 
judicialmente, deberían darnos un 
Premio Nobel de Economía […] 
Hicimos el plan de obras públicas 
más importante del que se tenga 
memoria”.

En cuanto a la oposición par-
lamentaria kirchnerista, Cristina 
le reclamó que “es una cuasi 
oposición” que no hizo nada para 
detener el tarifazo, pero asegura 
que ella no tiene “vocación de 
oposición”. Critica a las centrales 
sindicales por su pasividad, para 
seguidamente aclarar: “No estoy 
llamando al paro”. Ni en el go-
bierno ni en la “cuasi oposición”, 
el kirchnerismo representa los 
intereses de la mayoría trabajadora 
del país. Para alcanzar los cambios 
de fondo que necesitamos, tienen 
que gobernar los trabajadores y el 
pueblo, como proponemos desde 
Izquierda Socialista y el Frente 
de Izquierda.

Cristina reconoció que su gobierno 
no fue anti-estadounidense

La ex presidenta admitió que favoreció a las empresas privatizadas y apostó  
por incentivar las inversiones de las multinacionales.

Cuando la ex presidenta  
agradeció a Peña Nieto

Stolbizer: gato por liebre 

Peña Nieto y Cristina en la cumbre de la CELAC de 2014

Stolbizer y Massa, más de lo mismo.

Taller de 
Formación 

Política
“¿Por qué debemos 

gobernar los 
trabajadores?”

Primer encuentro a cargo 
de Mercedes Petit 

(dirigente de  
Izquierda Socialista)

Sábado 6 de 
agosto, 16 horas. 

Ocampo 2837,  
San Justo, La Matanza



76 3 de agosto de 20163 de agosto de 2016

Guillermo Sánchez Porta

El pésimo acuerdo fir-
mado entre los dirigentes de 
Ctera, UDA, CEA y Sadop 
con el ministro Bullrich en 
la paritaria de marzo, está 
saltando por los aires. El 
26% de aumento pactado en 
3 cuotas ya no recuperaba el 
robo de la inflación de 2015. Y 
ahora, en 2016, ni qué hablar, 
con el 47% de proyección de 
inflación anual y tarifazo de 
por medio. 

Con los salarios iniciales 
que arrancan de $7000 en 
varias provincias es imposible 
subsistir. Y en donde se gana 
un poco más (como Tierra del 
Fuego, Chubut o Santa Cruz) 
la canasta familiar supera am-
pliamente los 20.000 pesos, 
quedando también rezagados 
los salarios en esos distritos.

Por eso se está retomando 
la lucha por aumento salarial, 
aunque el tema de presupues-
to para infraestructura escolar, 
comedores, los desastres de 
las obras sociales y los ata-
ques al sistema jubilatorio 
echan más leña al fuego. ¡En 
Santiago del Estero le siguen 
descontando los salarios a los 
docentes por realizar paro, 
que ni siquiera fue decretado 
ilegal!

Es por eso que a pesar de 
las conducciones burocrá-
ticas, fundamentalmente de 
la Celeste de Sonia Alesso y 
Baradel, docentes de varias 
provincias reiniciaron los 
paros y movilizaciones. En 
Catamarca, Chaco, Misiones, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Neuquén y Buenos Aires  se 
retomó la lucha.

La CTA Micheli está con-
vocando a un paro nacional el 
11 de agosto. Es fundamental 
que en todas las provincias 
en lucha se vote la exigencia 
a Ctera y demás centrales 
docentes a unificarse ese día 
con un gran paro nacional y 
convocar a una marcha nacio-
nal a Plaza de Mayo.

Hay que reclamar por 
la reapertura de paritarias, 
un básico único nacional de 
$12.000 y que el gobierno de 
Macri disponga una partida 
presupuestaria de emergencia 
del 1% del PBI faltante en 
educación, que ya se presu-
puestó y nunca se implemen-
tó. Mientras impulsamos la 
coordinación de las luchas 
interprovinciales y apoyamos 
solidariamente a todos los 
docentes en conflicto.

En una columna editorial emitida 
en su programa #YAQPA de Radio 
con Vos (FM 89.9) el reconocido 
periodista señaló: “[…] En la Unión 
Ferroviaria hay dos líneas: la del Pollo 
Sobrero y la Unión Ferroviaria que 
tranzó siempre. […] El modelo del 
sindicalista que vive en Puerto Made-
ro, donde lo detuvieron a Pedraza, y el 
modelo del sindicalista que vive en un 
monoblock, en un dos ambientes, el 
del Pollo Sobrero […] En todos estos 
años fue de los tipos más coherentes 
en denunciar el vaciamiento de lo que 
pasó en el tren Sarmiento durante el 
kirchnerismo […] lo odiaban al punto 
tal de inventarle una causa para po-
nerlo preso. Eso es lo que hizo en un 
momento Aníbal Fernández”.

“Ahora cambió el gobierno […] 
ayer hubo un paro que tiene que ver 
con fallas en la seguridad de los trenes 
que hicieron que un trabajador perdie-
ra una pierna en los últimos días. Y 
cuando le preguntas al Pollo lo que 
te dice es: “prefiero que me puteen 
ahora por dejar a 350.000 personas 
a pie a que me puteen después por 
no haber avisado a tiempo lo que se 
venía” […] ahora lo odia el macrismo 
como antes lo odiaba el kirchnerismo 
[…] eso habla bien de él porque habla 
de su coherencia […]”

    

judiciales contra los dirigentes sin-
dicales combativos de la lista Bordó 
encabezada por Rubén “Pollo” So-
brero. Se exigieron condiciones se-
guras de trabajo que garanticen que 
no se produzcan nuevos accidentes 
y ser repudiaron las suspensiones 
por protestar. En las calles de Haedo 
retumbaron las consignas contra la 
posición antiobrera del presidente 
de la empresa Trenes Argentinos, 
Marcelo Orfila y el gobierno, espe-
cialmente el ministro del Trabajo, 
Jorge Triaca.

Estuvieron presentes en el acto y 
tomaron la palabra para solidarizar-
se referentes del mundo sindical y la 
izquierda. Entre ellos, Octavio Ar-
güello del sindicato de camioneros, 
quien habló en nombre de la CGT 
y de Hugo Moyano; Pablo Micheli 
(CTA-Autónoma); Beto Pianelli 
(AGTSyP-Subte y CTA Yasky); Pa-
blo Almeida (ATE-Mecon); Esteban 
Simonetta de la Línea 60 y Giselle 

Santana (CTA-Capital Norte). 
Pianelli propuso reunir a los 

dirigentes sindicales de las distintas 
centrales en solidaridad con los fe-
rroviarios del Sarmiento y contra la 
criminalización de la protesta. Ade-
más, asistieron  ferroviarios de las 
líneas Mitre, Roca, Belgrano Norte 
y de Rosario, y se recibieron saludos 
del Perro Santillán (SEOM-Jujuy) y 
Horacio Catena (Sutef) del sindicato 
docente de Tierra del Fuego.

De las organizaciones de iz-
quierda estuvieron presentes Néstor 
Pitrola (PO), Nicolás Del Caño 
(PTS), Carlos Rodríguez (Izquierda 
Socialista), Vilma Ripoll (MST), 
Manuela Castañeira (Nuevo MAS), 
Ariel Gómez (PCR-CCC) y Gustavo 
Funes (CR).

 
La democracia sindical 
marca el camino hacia la 
victoria

A pesar de los intentos de la pa-

tronal y de la burocracia sindical de 
aislar y desconocer la legitimidad de 
los reclamos, el paro y la asamblea 
multitudinaria lograron imponer el 
reconocimiento de las exigencias 
y la apertura de una negociación 
con la empresa por el protocolo de 
seguridad. Fracasaron los intentos 
de meter miedo y desmovilizar a los 
trabajadores. Incluso la dirección 
nacional de la Unión Ferroviaria, 
que se había colocado en contra del 
paro, se vio obligada a sumarse a 
las exigencias de los ferroviarios de 
la seccional Oeste y hacerse cargo 
del reclamo por los suspendidos 
injustamente. 

En la asamblea intervinieron 
los dirigentes Sobrero, Edgardo 
Reynoso y Monica Schlotthauer y 
varios trabajadores. Reynoso hizo la 
moción del Cuerpo de Delegados de 
abrir un compás de espera por la ne-
gociación abierta y pasar a un cuarto 
intermedio a la espera de la imple-

mentación de un protocolo de segu-
ridad para evitar nuevos accidentes 
y que se reviertan las suspensiones 
de más de 64 trabajadores. Un 
compañero hizo otra moción, que 
se aprobara ya un paro de 48 horas. 
Por abrumadora mayoría se aprobó 
la formulada por Reynoso.

Se aprobó la participación en la 
marcha del sindicalismo combativo 
el 9 de agosto, que incluye entre otros 
puntos “contra la criminalización de 
la protesta”, así como la realización 
de una campaña de información a los 
usuarios sobre el conflicto en curso y 
una campaña de recolección de firmas 
en contra de cualquier sanción que se 
quiera aplicar a Sobrero y al cuerpo 
de delegados. Finalmente, se decidió 
la realización de una nueva asamblea 
para fijar acciones de lucha de acuerdo 
con el desarrollo del conflicto. 

La lucha de los ferroviarios 
avanza a paso firme, con la fortaleza 
que brinda la democracia obrera.

Guido Poletti

En el mes de junio la Corte Suprema 
de Justicia sancionó un fallo antiobrero 
(caso Orellano) que limitaba el derecho 
de huelga, al sostener que sólo podría 
ser llevado adelante si se cuenta con el 
aval de las direcciones nacionales de 
los sindicatos. Un fallo propatronal y a 
medida de la burocracia sindical, buscan-
do quitarle a los trabajadores reunidos 
en asamblea todo derecho a declarar 
huelgas. Se trata de una embestida en 
toda la línea contra las oposiciones a la 
burocracia y el sindicalismo combativo, 
que deja en el desamparo legal a miles 
de trabajadores que muchas veces se ven 
obligados a tomar medidas de lucha por 
su cuenta, al ser abandonados por los 
dirigentes traidores. 

En el conflicto del Sarmiento, tanto 
los funcionarios de Trenes Argentinos 
como el ministro de Trabajo Jorge Triaca, 
por primera vez tratan de hacer valer el 

fallo. La burocracia sindical de la Unión 
Ferroviaria aportó lo suyo, al sostener 
que “desconocía” lo votado por la asam-
blea de la Seccional Oeste. Se trataría 
de un caso testigo. Es un ataque directo, 
en la figura del Pollo Sobrero y de la 
Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, 
hacia todo el sindicalismo combativo. El 
diario La Nación, que viene fogoneando 
la necesidad de ir a fondo para “discipli-
nar” a los trabajadores, llegó a decir: “Se 
podría avanzar en el desafuero de los 
delegados. Corre riesgo la representación 
de ellos en la seccional. Seguramente 
habrá una escalada judicial”, citando a 
un “jerárquico del Ministerio de Trabajo” 
del que no revelaron su identidad. 

La contundente respuesta de los 
trabajadores del Sarmiento le puso un 
primer freno a ese intento. Pero está clara 
cuál es la línea del gobierno de Macri y 
de la patronal. Por eso es tan importante 
la movilización y la más amplia unidad 
para que este fallo no pueda aplicarse.

Centenares de dirigentes 
sindicales, sociales, políticos, 
estudiantiles, de derechos 
humanos y personalidades 
se han pronunciado en de-
fensa de los ferroviarios (ver  
www.izquierdasocialista.org.ar). 

Sumate a la campaña y 
firmá el petitorio o mandá la 
adhesión por la web.  

Docentes:  
7 provincias  
en conflicto

Ctera debe 
llamar  
al paro 
nacional

“Ante la intención de sancionar 
a los representantes de los trabaja-
dores  y en medio de una constante 
disminución de las condiciones de 
seguridad y de las garantías consti-
tucionales de defensa de los derechos 
laborales, los Familiares y Amigos 
de las Víctimas de la Tragedia de 
Once hacemos llegarles el abrazo 
solidario y de acompañamiento. Son 
ustedes, trabajadores y compañeros, 
los que no fueron escuchados cuando 
alzaron la voz en contra de un siste-
ma corrupto que terminó llevándose 
la vida de 52 inocentes.

Por eso es que volvemos a recla-
mar que los errores del pasado no 
se repitan, que su llamado de alerta 
sea escuchado y que cada uno de 
los derechos de los trabajadores sea 
respetado sin avasallar ni una sola 
conquista. Siempre junto a ustedes y 
esperando que las autoridades escu-
chen su justo reclamo, enviamos un 
gran abrazo. Familiares y amigos de 
las víctimas de la tragedia de Once.”

Paolo Menguini

Tenembaum 
reivindicó 
al Pollo

Martín Gual

La tarde del martes 2 de 
agosto se realizó en la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria 
una masiva asamblea con más de 
1300 trabajadores, desbordando 
las instalaciones. Contó con la 
presencia de una amplia repre-
sentación de las centrales sindi-
cales, el sindicalismo combativo 
y la izquierda, lo cual le dio una 
connotación amplia, unitaria y 
democrática.

Los ferroviarios se movili-
zaron en bulliciosas columnas 
por Haedo desde las primeras 
horas de la tarde, destacándose la 
participación de la juventud y las 
ferroviarias. Con esta extraordina-
ria demostración de combatividad 
reforzaron las exigencias del exi-
toso paro del jueves 28 de julio.

Fue contundente el repudio 
al intento de aplicar medidas 

Una asamblea ejemplar y combativa

Juan Carlos Giordano

El jueves pasado hubo un parazo de 24 horas 
en el Sarmiento con una adhesión superior al 90%. 
Los ferroviarios estuvieron obligados a hacerlo en 
contra de las alarmantes condiciones de inseguri-
dad que sufren. Algunos medios hablaron de una 
“interna gremial”. ¡Mentiras! Fue un paro contra 
64 suspensiones arbitrarias por negarse a trabajar 
en condiciones de insalubridad y peligrosidad. 
Fue para evitar más tragedias evitables, como la 
del obrero de Vía y Obras, Sergio Garay, quien se 
encuentra en grave estado al ser arrollado por un 
tren cuando trabajaba de noche sobre las vías, y en 
defensa de la seguridad de los usuarios. 

Se trató de un paro para que los funcionarios 
que gestionan el Sarmiento, el ministro Triaca 
y el gobierno nacional cumplan con las leyes de 
seguridad e inviertan para que funcionen las ba-
rreras y señales y para dar seguridad a millones de 
usuarios. No es cierto que los trabajadores tuvieron 
la culpa de dejar sin transporte a 350 mil familias, 
la responsabilidad es de la empresa y el gobierno.

La empresa en vez de solucionar los proble-
mas… ¡amenazó con denunciar penalmente a 
los trabajadores! A esto se sumó la conducción 
nacional de la Unión Ferroviaria que desconoció 
el paro y las legítimas medidas que tomaron los 
trabajadores sancionados. ¡Y el ministro Triaca 
se amparó en un fallo de la Corte Suprema (ver 
recuadro) para decir que las medidas adoptadas 
por los ferroviarios en masivas asambleas de base 
no son legales por no estar avaladas por la cúpula 
de la Unión Ferroviaria!

Es decir, se trata de una escalada contra una 
conducción combativa y de lucha del movimiento 
obrero como lo es el cuerpo de delegados del Sar-
miento con su dirigente Pollo Sobrero a la cabeza; 
un ataque directo al conjunto del sindicalismo 
combativo y una avanzada en la criminalización de 
la protesta. Todo para encubrir que es la empresa 
(ahora estatal) y el gobierno quienes no dan res-
puesta a los graves hechos que ocurren en el ferro-
carril y que son denunciados con firmeza y valentía 
por los propios ferroviarios. Lo mismo pasó con la 
masacre de Once, llegándose a 52 muertes y más 
de 800 heridos evitables porque el gobierno y sus 
funcionarios hicieron oídos sordos a las denuncias 
de los trabajadores y usuarios.

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich 
acaba de decir públicamente que “el frenado auto-
mático hubiera evitado la tragedia de Once” pero 
que no se va a implementar en el Sarmiento por 
ahora. ¡El mismo gobierno que ataca a los trabaja-

Ante los ataques  
y la criminalización 

Contundente 
respuesta  
de los 
ferroviarios  
del Sarmiento
Este martes se llevó a cabo otra masiva asamblea con 1.300 
ferroviarios del Sarmiento. Contó con la importante solidaridad de 
dirigentes sindicales y políticos. Ya se han pronunciado, además, 
los familiares de las víctimas de Once, periodistas y organismos de 
derechos humanos, entre otras organizaciones. Los trabajadores 
reafirmaron que van a seguir peleando contra los atropellos de la 
patronal, las suspensiones, por la seguridad y contra la criminalización 
de la protesta. Su firme lucha abrió una instancia de negociación. 

Para limitar el derecho de huelga

Intentan aplicar  
el fallo de la Corte 

Firmá el 
petitorio

dores se niega a poner los frenos que podrían evitar 
nuevas muertes! Precisamente porque consideran 
a la seguridad como “un costo”. 

Principalmente con el paro de 24 horas, la 
denuncia pública de los ferroviarios con el acom-
pañamiento de gran parte de la población mostrado 
a través del respaldo a las apariciones televisivas de 
Sobrero y la contundente asamblea de este martes, 
han logrado abrir una instancia de negociación. 
Esto significa que la empresa tuvo que reconocer 
la justeza de los reclamos. Pero no hay que que-
darse con eso. 

Por eso la asamblea resolvió marchar el 
próximo 9 de agosto con el resto del sindicalismo 
combativo y definir en próximas instancias los 
pasos sucesivos. 

Llamamos a seguir con la más amplia unidad 
entre trabajadores, organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas, usuarios, personalidades, orga-
nismos de derechos humanos, familiares de Once 
y al pueblo en general a unirnos en este reclamo en 
defensa de la vida y la seguridad de trabajadores 
y pasajeros. En contra de la criminalización de la 
protesta, repudiando todo intento de acallar a los 
trabajadores del Sarmiento y a sus dirigentes por 
defender sus derechos y la seguridad de millones 
de trabajadores y pasajeros.  

Vista de la masiva asamblea ferroviaria de Haedo. Sobrero haciendo uso de la palabra
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Silvia Morales
Izquierda Socialista Salta

La lucha es contra una firma nor-
teamericana, la Seabord Corporation, 
que compró el ingenio en el año 1996. 
La planta está instalada en el pueblo 
Hipólito Irigoyen, departamento de 
Oran, Salta. Produce 25 mil hectáreas 
propias de caña, principalmente de 
azúcar, de las cuales 1000 usa para 
semillas y el resto para la producción 
de azúcar y sus derivados. También 
produce alcoholes destinados a be-
bidas, licorería, medicinas, artículos 
químicos y de limpieza, así como 
materia prima para pinturas y barnices, 
exportando el 40% de los alcoholes 
con destino principalmente a Chile, 
EEUU, Uruguay y Europa. Entró en 
el negocio de la electricidad y desde 
hace unos años es productora de bio-
diesel. Desde 1996 hasta la fecha ha 
aumentado su producción de azúcar en 
un 150% y cuadriplicado su produc-
ción de alcohol, además de la venta de 
energía eléctrica.

Cinco meses de lucha
El conflicto tomó relevancia du-

rante el mes de abril, cuando el Sin-
dicato de Trabajadores Azucareros 
(STA-CTA) en un comunicado anun-
ció la decisión de la asamblea: parar 
la producción si la empresa no daba 
respuesta a sus demandas salariales 
y de condiciones de trabajo. A esto se 
sumó la intención de la patronal de 
imponer turnos relevantes, una estafa 
que representaría una disminución 
de cerca del 40% del sueldo. Según 
explican los trabajadores, la propuesta 
consiste en una baja en la cantidad de 
jornales, que pasarían de 40 a 25, con 
una brutal rebaja salarial. 

El pliego de reclamos incluye 
la reincorporación de un trabajador 
despedido en diciembre de 2015 sin 
justa causa, la extensión del tiempo 

¡Viva la lucha de los 
Hace casi cinco meses que los trabajadores del Ingenio Tabacal (Salta), donde se produce 

el azúcar Chango, se encuentran en conflicto con la patronal que tiene el apoyo del 
gobernador Urtubey del PJ. Izquierda Socialista llevó su solidaridad.

Salta

Hospital de Río Gallegos (Santa Cruz)
Paro por tiempo indeterminado

El Hospital Regional de Río Ga-
llegos, Santa Cruz, se encuentra con 
su personal de paro desde hace más 
de 45 días. Jorge Lemos -médico de 
ATE- nos dijo: “El alto nivel de con-
flictividad comienza en el año 2009, 
es decir hace exactamente siete años. 
Período en el cual se produce una des-
estructuración progresiva del sistema 
estatal de salud debido a condiciones 
laborales cada vez más desfavorables. 
Entre 2006 y 2011 tuvimos la ida de 
600 profesionales y otros tantos del 
sector enfermería, mientras se produ-
cía un ingreso irrestricto de personal 
administrativo que era justamente lo 
que no era estrictamente necesario. 
Áreas que se cubrían con contratacio-
nes irregulares en la que se pagaban 
muchos cientos de miles de pesos. Así 
se fue generando un ministerio parale-
lo al de Salud, con médicos carísimos 
traídos de Buenos Aires”.

“En 2016 comienza la conflictivi-
dad ante el primer llamado a paritaria. 
Tuvimos las primeras medidas a fin de 

febrero que comienzan a profundizarse 
con paros y movilizaciones. Ofrecieron 
un 10 % que para las categorías meno-
res no representó más que 1000 pesos. 
Hay sectores en los cuales el 60% de la 
administración pública central está por 
debajo de la línea de pobreza. Como 
siempre, tenemos los gremios amigos 
del gobierno que firmaron afirmativa-
mente la propuesta y aunque en ese 
momento ATE no firmó, por mayoría 
gremial terminó aprobándose. Las me-
didas comprenden el cierre de todos los 
ingresos con excepción de la guardia, 
donde se atienden las emergencias. Es 
tal la crisis que si aumentáramos la 
oferta de consultorio sería imposible 
atender la demanda porque el recurso 
disponible (humano y de insumos) es 
insuficiente. En realidad, este hospital 
con paro o sin paro sigue funcionando 
a menos del 50% porque estructural-
mente no da para más”.

Sobre la propuesta Lemos señaló: 
“Solamente un mínimo sector de 
profesionales se veían beneficiados 

con un aumento sustancial. El resto 
(especialidades médicas, enfermería, 
personal administrativo, maestranza) 
quedó afuera. Lo que obligó a pro-
fundizar el conflicto y a la toma del 
hospital. A su vez sufrimos una ley de 
“emergencia sanitaria” (que es una 
ley de persecución laboral) con ter-
cerizaciones y traslados compulsivos 
de personal”.  Sobre cómo repercutió 
el llamado a conciliación obligatoria 
en ATE señaló: “Nos cayó muy mal 
que la conducción haya determinado 
unilateralmente la aceptación desde 
el secretario general. Esto rompe algo 
paradigmático para ATE, que es que 
la asamblea decide. Por eso ante la 
propuesta de la conducción de acatar 
la conciliación obligatoria la asamblea 
del hospital votó negativamente y de-
cidió seguir adelante con las medidas 
de fuerza entre compañeros autocon-
vocados, de Aprosa y de quienes reco-
nocen su filiación a ATE y continúan 
la lucha. Seguimos siendo un grupo 
numeroso dando la pelea”.

en actividad de los trabajadores tem-
porarios (que actualmente trabajan 
menos de 10 meses al año), aumentos 
del escalafón para los trabajadores 
permanentes, que todos los trabaja-
dores de los sectores esenciales sean 
permanentes y que se pase a planta a 
aquellos que han cumplido 25 años de 
servicio y 60 de edad. 

Las negociaciones fueron media-
das por comunicados de la empresa 
que buscaban debilitar la organización 
y credibilidad del sindicato, y la utili-
zación de chantajes hacia los trabaja-
dores. Por ejemplo, pagar $75.000 a 
cada uno a lo largo de cuatro años si 
aceptaban el turno relevante.

Tanto el STA como la asamblea de 
trabajadores no dieron el brazo a torcer 
frente a los aprietes de la empresa 
yanqui y en el mes de junio la Sea-
bord decidió paralizar la actividad. El 
lockout patronal fue enfrentado con la 
toma del ingenio, movilización y corte 
de la Ruta 50 y el anuncio de un paro 
programado, medida que fue levanta-
da sin que la empresa volviera a iniciar 
la producción. A comienzos de julio y 
con los trabajadores imposibilitados 
de retomar sus tareas, intervino en el 
conflicto la Secretaría de Trabajo de 
la Provincia dictando la conciliación 
obligatoria.Durante la reunión, el STA 
rechazó la propuesta de la empresa de 
acordar una conciliación obligatoria 
exclusivamente por uno de los turnos. 
La empresa pasó del 36,6% a ofrecer 

un 40% de aumento (los trabajadores 
reclaman $16.363 para la categoría 
uno), pero sin incluir en su nueva 
oferta el retiro de la rebaja salarial a 
partir de turnos relevantes, imposición 
que para los trabajadores implica la 
nulidad de cualquier acuerdo posible 
en el marco de las paritarias.

¡Solidaridad hasta  
que triunfen!

Actualmente, ya fueron tres las 
multitudinarias movilizaciones en 
apoyo a la lucha de los azucareros. Los 
obreros y sus familias, junto con agru-
paciones sindicales y políticas, trans-
mitieron un contundente mensaje a la 
empresa y su deliberada intención de 
no ceder a los reclamos de paritarias. 
Izquierda Socialista expresó su solida-
ridad acompañando la movilización y 
corte de la Ruta 50 la semana pasada, 
y formó parte del acto en la entrada de 
la planta industrial, donde se exigió el 
avance en las negociaciones y el retiro 
de la agenda del turno relevante. Ya 
son 50 días de lockout patronal y los 
obreros continúan concentrados en 
la planta sin percibir sus salarios ni 
poder trabajar. Exigimos el inmediato 
retiro del sistema estafador de turnos 
relevantes, aumento de salario, el cese 
de los aprietes, chantajes y amenazas 
de despido hacia los trabajadores, y 
todas las reivindicaciones. ¡Toda la 
solidaridad con los obreros del Ingenio 
Tabacal!

azucareros de Tabacal!

Provincia de Buenos Aires
Los Suteba Multicolores deben 
postularse para dirigir la lucha

Graciela Calderón
Secretaria gremial Suteba Matanza

Nuevamente los docentes bo-
naerenses decidimos salir a la lucha 
aunque el Frente Gremial Docente 
(Suteba Baradel y Petroccini FEB) 
sigue en tregua con Vidal. Fue el 
Plenario Provincial de Delegados 
opositores (PPD) coordinado por los 
Suteba Multicolores (que dirigimos 
en 9 seccionales del Gran Buenos 
Aires y Bahía) quien resolvió paros 
el 1 y 2 de agosto con marcha junto 
a ATE a La Plata. Tanto apoyo tuvo 
en la base que Udocba decidió ple-
garse. ¡Posteriormente, SUTEBA 
llamó a parar el 1 “en el marco de la 
CTA” con movilización a la Ciudad 
de Buenos Aires!

Los dos días de paro fueron 
fuertes, constituyendo un nuevo 
triunfo de la oposición: paro y 
movilización de todos los gremios. 
Lamentablemente, otra vez el PO 
y la CCC cayeron infantilmente en 
la trampa de la burocracia y en vez 
de unificar mantuvieron su marcha 
a La Plata, que pasó desapercibida. 
Así entregaron a la burocracia el 
protagonismo de un paro que no 
querían hacer y dejaron a los miles 

El 13 y 14 de agosto se reali-
zará el Encuentro Patagónico de 
Docentes en Marcha en Santa Cruz, 
provincia que está dando grandes 
luchas en defensa del salario y la 
educación pública, donde nuestra 
agrupación sigue creciendo con 
las directivas de Pico Truncado, 
Piedrabuena y San Julián, además 
de extenderse provincialmente. 
Participarán también dirigentes y 
luchadores de Neuquén, Chubut y 
Río Negro.

Debatiremos las conclusiones 
de los conflictos; los nuevos planes 
de ajuste de Macri y los gobiernos 
provinciales; presupuesto, salarios, 
infraestructura, obra social, caja 
previsional; el rol de los dirigentes 

sindicales y el modelo sindical de 
Docentes en Marcha.

Convocan: comisiones direc-
tivas de Adosac Pico Truncado, 
San Julián, Piedrabuena; Listas 
Naranjas y Blancas de Santa Cruz; 
Secretaría General de ATECH Lago 
Puelo (Chubut); Congresales y de-
legados de Docentes en Marcha de 
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, 
Chubut. 

Participarán dirigentes de Do-
centes en Marcha (Angélica La-
gunas, Laura Marrone, Daniela 
Vergara, Olga Ortigoza y Mariano 
Soria, entre otros).
Inscripción gratuita en Facebook: 

Agrupación Naranja Adosac o
docentesenmarcha@hotmail.com

de maestros que marcharon con 
el Frente Gremial Docente sin la 
presión de los sectores combati-
vos, que exigen junto a las bases 
la continuidad del plan de lucha. 
Posteriormente en las asambleas, 
después del exitoso paro de 48 
horas, propusieron la continuidad 
con un paro de 24 horas.

Consideramos que los compa-
ñeros tienen un problema de ubica-
ción y estrategia gremial. Pasan de 
“autoproclamarse” y cortarse solos 
a abandonar la disputa en la lucha. 
No terminan de asumir que la Mul-
ticolor y el PPD son una referencia 
para cientos de miles de docentes 
bonaerenses. Creen que hay que to-
mar medidas “testimoniales” contra 
la Celeste para pelear las elecciones 
de Suteba en 2017. Pero hay un des-
borde a la burocracia. ¡Miles paran 
sin ellos! Entonces hay que postu-
larse como dirección alternativa, 
para que la lucha se convierta, como 
en 2014, en rebelión. Llamamos a 
las agrupaciones que integramos la 
Multicolor a seguir profundizando 
la unidad en la lucha, fortaleciendo 
los plenarios opositores y apostando 
a construir la dirección alternativa 
que la lucha docente necesita.

Huelga de estatales en Neuquén
Angélica Lagunas

Una semana de paro llevan los 
trabajadores de ATE, exigiendo 
que el gobierno cumpla con el 
acta firmada a principio de año 
que contemplaba una nueva mesa 
salarial en julio. Apurado por los 
paros el gobierno respondió con 
una oferta del 10 %, una cifra muy 
baja ante la galopante inflación 
del primer semestre, mientras que 
a los funcionarios y diputados les 
aumentaron un 28 %. Esta medida 
de ATE paralizó las reparticiones 
públicas y un porcentaje importante 
de escuelas por el paro de los auxi-
liares de servicios. 

Párrafo aparte merece la con-
ducción de Aten provincial que está 
ignorando el mandato emanado de 

las asambleas cuando se levantó el 
conflicto en el mes de marzo. Allí 
quedó votado que si el gobierno no 
nos daba una nueva mesa salarial en 
julio, se debían realizar asambleas 
de los trabajadores de la educación 
para retomar el reclamo. Ante esta 
borrada de los dirigentes, desde las 
agrupaciones opositoras empeza-
mos a debatir junto a los maestros 
en las escuelas la necesidad de 
exigir que se convoque urgente 
a las  asambleas para unificar los 
reclamos por salario. La presión 
fue tal que tuvieron que convocar 
a un paro el 2 de agosto  y salimos 
a cortar las rutas con los demás 
gremios, pero aún  no llaman a las 
asambleas. Seguiremos exigiendo 
y defendiendo los mecanismos 
democráticos de ATEN.

Pico Truncado, Santa Cruz

Encuentro Patagónico de 
Docentes en Marcha
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Malena Zetnik

La contundente movilización 
del #NiUnaMenos que se ratificó 
en 2016 viene señalándole a los 
gobiernos que la actual situación de 
impunidad de femicidas, violadores 
y violentos es ya insostenible, y 
que la bronca social va en aumento. 
Lejos de descender, en 2015 los 
femicidios aumentaron a uno cada 
26 horas, mientras las políticas 
públicas brillan por su ausencia.
En este marco, el Plan Nacional 
de Erradicación de la Violencia de 
Género que presentó Macri junto a 
Fabiana Túñez (actual presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres) 
es una reacción al sentido reclamo, 
pero que llega tarde y con medidas 
insuficientes.

Sigue la pelea 
por libertad 
para Belén

El pasado 15 de julio, el Comité de 
derechos humanos de la ONU exhortó 
al estado argentino a revisar el caso de 
Belén, la joven tucumana acusada sin 
pruebas de haberse realizado un aborto 
y condenada a ocho años de prisión 
por homicidio agravado por el vínculo. 
Posteriormente, entre el 27 y 29 de julio, 
once organizaciones políticas y de de-
rechos humanos entre las que se encon-
traban Amnistía Internacional, Católicas 
por el Derecho a Decidir y el Frente de 
Izquierda, presentaron un amicus curiae 
(adhesiones solidarias ante la justicia) y 
un petitorio al Consejo Federal de de-
rechos humanos reclamando la revisión 
de la sentencia e inmediata libertad para 
Belén. Actualmente, la corte provincial 
de Tucumán tiene un plazo de 90 días 
para resolver sobre el caso. 

Frente a esta alarmante situación de 
violación de los derechos humanos, el 
presidente Macri manifestó explícita-
mente que va a seguir sosteniendo a la 
Iglesia Católica y, al igual que los go-
biernos precedentes, se opone a la lega-
lización del aborto. Por eso la libertad de 
Belén depende de nuestra movilización. 
Seguimos luchando por el cumplimiento 
del protocolo de interrupción legal de 
los embarazos y el proyecto de ley de 
legalización del aborto. No queremos 
más mujeres presas por la clandestinidad 
del aborto. 

Córdoba

Crecen los 
femicidios 

Martina Vergara

Durante el año 2013 se regis-
traron la mayor cantidad de femi-
cidios en la provincia, alcanzando 
un total de 28 casos. En 2014, 
fueron 15 los casos registrados, 
2015 culminó con 12 y este 2016 
ya arroja la misma cifra: 12 mu-
jeres asesinadas. 

El caso de Maribel Cuello 
-asesinada de un tiro en el ojo en 
el campo donde trabajaba cerca 
de Santa María de Punilla- por 
quien hoy estamos pidiendo justi-
cia y cárcel a su agresor que está 
imputado pero libre, es el tercer 
femicidio del mes de julio al que 
le siguió el de Natalia Soledad 
Gatica. Las cifras son alarmantes 
(cuatro femicidios en un mes), y se 
les suma el reciente intento de fe-
micidio de Antonia Aguirre de 71 
años en la localidad de Las Tapias, 
quien se encuentra gravemente 
internada tras haber sido golpeada 
y prendida fuego por su ex pareja. 

La realidad nos obliga a seguir 
organizadas y a salir nuevamente 
a las calles como lo venimos 
haciendo, para pedir justicia por 
cada una de las mujeres que ya 
no están e impedir que nos sigan 
matando.

El pasado 23 de julio en las 
plazas de provincia de Buenos Ai-
res, Rosario, Córdoba, Neuquén, 
Santiago del Estero, Río Negro, en 
el Obelisco y en cientos de lugares 
públicos de todo el país, volvieron 
a encontrarse multitudes de mujeres 
para reclamar sus derechos. Esta 
vez, el intento de la policía local de 
detener a una mujer que intentaba 
amamantar a su hijo en una plaza del 
partido de San Isidro  que desató la 
bronca de miles. 

La indignación de las mujeres  
parte de otra clara expresión de la 
violencia machista que se expresa 
en la doble moral social. Mientras 
los cuerpos de las mujeres aparecen 
exhibidos en publicidades y progra-
mas de televisión como si fueran 
objetos sexuales de compra-venta 
sin que ningún gobierno las proteja 
de esta violencia, la policía intenta 
reprimir a las mujeres que amaman-
tan a sus hijos en espacios públicos. 
Se trata de un hecho verdaderamente 
indignante.

Al mismo tiempo que reclama-
mos mejores condiciones para poder 
amamantar con todas las comodida-
des en nuestros espacios de trabajo 
y estudio, las Mujeres de Izquierda 
Socialista en el FIT rechazamos todo 
intento de penalizar este derecho. 

Violencia de género 

 El gobierno nacional acaba de anunciar un plan contra la violencia de género. Contempla 
medidas parciales, se aplicará desde 2017 y destina un presupuesto de miseria.

Sábado 20 de agosto

Vení al II Encuentro  
de Mujeres de  
Izquierda 
Socialista

Piquetetazo

Amamantar  
no es delito

 En el marco de la lucha del 
#NiUnaMenos para terminar con 
la violencia patriarcal y la pelea 
contra el ajuste del gobierno de Macri, 
las Mujeres de Izquierda Socialista invita-
mos a todas las trabajadoras, estudiantes y 
luchadoras a participar de nuestro segundo 
encuentro. Queremos debatir acerca de la 
situación de las mujeres en Argentina y el mundo, para 
organizarnos en la pelea por nuestros derechos como 
mujeres y trabajadoras.

Estará presente una importante delegación de ferro-
viarias de la Línea Sarmiento que vienen pelando por el 
cupo femenino y contra el desmantelamiento del ferro-
carril. Serán partícipes de las comisiones de discusión 
junto a las trabajadoras docentes, estatales, trabajadoras 
de la salud, las mujeres jóvenes y estudiantes y las muje-
res organizadas de los barrios. Las comisiones de debate 
serán: violencia hacia las mujeres y femicidios; mujeres 
y distintas formas de violencia; mujeres trabajadoras y 
organización sindical; mujeres y el derecho al aborto; 
mujeres y la pelea contra la trata; mujeres y las luchas 
internacionales; mujeres, educación y género, y mujeres 
y diversidad sexual. 

La cita será el próximo 20 de agosto en Puán 480, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Facultad de Filo-
sofía y Letras), de 9 a 17 horas. Te esperamos.

Macri presentó sus  
medidas cosméticas  

“para la mujer”

Seguiremos reclamando
Para las Mujeres de Izquierda Socia-

lista, el movimiento de #NiUnaMenos 
viene dejando claro que los problemas 
de la violencia machista no se terminan 
cambiando el discurso ni con planes 
a medias tintas, sino que se debe ir a 
fondo con medidas inmediatas y con el 
presupuesto necesario para garantizar 
nuestros derechos. Por eso proponemos 
que se destine ya el 0,01% del PBI al 
presupuesto para las políticas dirigidas 
a las mujeres, 200 pesos por mujer 
por año (mucho menos de lo que el 
gobierno destinó al último pago de la 
deuda externa). Sin ninguna confianza 
en el gobierno de Macri, seguiremos en 
las calles organizadas para que se im-
plementen hoy las medidas necesarias 
para terminar con todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

¿Cuáles son las medidas más 
promocionadas?

El texto publicado por el Consejo 
Nacional de las Mujeres plantea una 
serie de medidas que se aplicarán a 
partir del 2017 y hasta 2019, dejando 
sin respuestas a las mujeres que su-
fren la violencia machista hoy. Entre 
las que se destacan, se encuentra la 
creación de 36 Hogares de Protec-
ción Integral (HPI) en todo el país, 
la entrega de tobilleras para controlar 
a los violentos y la ampliación del 
alcance de la línea telefónica 144, 
que tendrá capacidad de comunicar-
se con la policía si se considera que 
la persona que llama está en riesgo. 
Todas medidas de insuficiente cober-
tura y difícil implementación. 

Luego propone otras con carácter 
más ambiguo aún, como el “fortale-

cimiento” de los centros de atención 
a las mujeres víctimas de violencia 
en las provincias y la “modificación” 
de los planes de estudio de todos los 
niveles, mientras se acaba de inten-
tar cerrar el Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral. 

En las situaciones de violencia de 
género en la pareja, la desocupación 
y precarización laboral hacen parte 
de la violencia y son grandes obstá-
culos, más aún cuando hay hijos a 
cargo de la mujer. El plan propone 
ante eso -siguiendo la misma línea 
que el gobierno K- una oferta de 
“microcréditos” y la ampliación del 
programa “Ellas hacen”, en lugar de 
trabajo genuino. Nada dice de planes 
de viviendas, otro de los grandes 
problemas a resolver. 

En el caso de los derechos sexua-

les, el plan se propone garantizar la 
efectiva aplicación del protocolo de 
Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) para los abortos no punibles 
recién en 2019. Mientras tanto, sur-
gen más casos como el de Juana -la 
niña wichi violada en Salta- y el de 
Belén -presa tras un aborto espon-
táneo-. Por eso insistimos en que es 
ahora cuando se deben garantizar 
los abortos no punibles y no esperar 
al 2019.

Esto junto a otras 69 medidas, se 
pretende llevar a cabo con el magro 
presupuesto de 750.000 millones de 
pesos en tres años. De esta manera, 
se pasaría de un presupuesto de 
3,90 pesos por mujer por año, a 11 
pesos. Si consideramos la inflación, 
prácticamente estamos en la misma, 
o aún peor.
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“La Noche de los Bastones 
Largos” fue precedida por varios 
años de ascenso en las luchas estu-
diantiles. En 1958 se habían dado 
enormes movilizaciones contra 
la iniciativa del presidente Arturo 
Frondizi de permitir la creación de 
universidades privadas, pelea que se 
conoció como “la Laica o la Libre”. 
En los años siguientes continuó la 
lucha estudiantil contra los recortes 
presupuestarios. El gobierno radical 
de Illia reducía el presupuesto de las 
universidades estatales para fomen-
tar la creación de las privadas. Las 
movilizaciones fueron brutalmente 
reprimidas, pero la lucha continuó. 
En el año 1965, se produjo la re-
nuncia del Rector de la UBA, Dr. 
Julio Olivera, fruto de una protesta 
estudiantil en la Facultad de Ciencias 
Económicas contra el economista y 
funcionario del gobierno estadou-
nidense Walt Whitman Rostow, 
defensor de la guerra de Vietnam.

El golpe de Onganía y el 
Operativo Escarmiento

El 28 de junio de 1966 un golpe 
militar encabezado por el Jefe del 
Ejército, Juan Carlos Onganía, acabó 
prematuramente con el gobierno de 
Illia. La preocupación de los sectores 
más importantes de la burguesía y las 
Fuerzas Armadas seguía siendo que 
los trabajadores y el pueblo no reini-
ciaran un nuevo período de ascenso 
generalizado. El presidente radical 
se mostraba débil en derrotarlos y 
por eso decidieron sacarlo.

Los estudiantes fueron los pri-
meros en enfrentar la ofensiva de 
Onganía. La Federación Universi-
taria Argentina (FUA) se pronunció 
desde el comienzo en contra del 
golpe. Precisamente la “excesiva 
politización” de los estudiantes y 
sus movilizaciones habían sido una 
de las excusas para concretar la toma 
del mando por parte del ejército. Al 

mes, el gobierno de facto dictó el 
decreto 16.912 que intervenía todas 
las universidades estatales del país. 
Esto significaba el fin de la autono-
mía universitaria. Se transformaba 
en títeres de los militares a rectores 
y decanos, poniendo fin al cogo-
bierno en las universidades entre 
profesores, estudiantes y graduados. 
Si bien un sector de los profesores, 
representados por el decano de Dere-
cho Marco  Aurelio Risolía, vio con 
buena cara eliminar a los estudiantes 
del cogobierno, en las universidades 
los estudiantes y docentes se orga-
nizaron masivamente para enfrentar 
la intervención y defender el legado 
de la Reforma Universitaria de 
1918. El 29 de julio los estudiantes 
en asamblea votaron la toma de las 
cuatro facultades para defender la 
universidad. Pero la respuesta del 
gobierno fue brutal. “Operación 
Escarmiento” se llamó el operativo 
policial del gobierno para reprimir a 
los estudiantes y docentes dentro de 
la universidad.

La carta al New York Times de un 
matemático estadounidense que se 
encontraba de visita en nuestro país 
describió con precisión los hechos 
de aquella noche: “nos hicieron 
pasar por una doble fila de soldados, 
colocados a una distancia de diez 
pies entre sí, nos pegaban con palos 
o culatas de rifles y nos pateaban 
rudamente en cualquier parte del 
cuerpo que pudieran alcanzar. Nos 
mantuvieron incluso a suficiente dis-
tancia uno de otro de modo que cada 
soldado pudiera golpear a cada uno 
de nosotros. Debo agregar que los 
soldados pegaron tan brutalmente 
como les era posible”. 

Luego de la golpiza se llevaron 
detenidos a 200 estudiantes y docen-
tes, entre los cuales se encontraban 
el decano y vicedecano de Exactas, 
y otros tantos directo al hospital.

Este hecho de violencia y los 
ataques por parte de la dictadura ge-
neraron el abandono y exilio de una 
enorme cantidad de estudiantes y de 

A 50 años  
de “La noche  

de los 
bastones 
largos”

La noche del 29 de julio de 1966 la policía de la 
dictadura de Onganía irrumpió en cuatro facultades 
de la Universidad de Buenos (Exactas y Naturales, 

Arquitectura, Filosofía y Letras e Ingeniería) golpeando 
salvajemente a estudiantes y docentes. En Exactas 

sufrieron el peor ataque con golpes, insultos, manoseos, 
agravios, gases lacrimógenos y simulacros de 

fusilamiento. Aquel episodio sería recordado como “La 
Noche de los Bastones Largos”.

profesores en lo que se conoce como 
“fuga de cerebros”. Así, por ejemplo, 
renunciaron 1.378 docentes.

El PRT La Verdad ante 
el golpe y la represión 
universitaria

Cuando llega el golpe de On-
ganía, el PRT La Verdad (partido 
orientado por Nahuel Moreno y 
antecesor de Izquierda Socialista) 
llamó a la unidad con todos los sec-
tores que querían enfrentarlo dentro 
de la universidad. 

Nuestra corriente llamó a orga-
nizar la resistencia a largo plazo, 
sabiendo que estábamos en una 
nueva etapa más defensiva que 
planteaba otra forma de encarar la 
lucha. Era necesaria la unidad de 
todo el estudiantado para organizar 
piquetes y campañas públicas con 
volantes y asambleas, para defender-
nos del ataque del gobierno y salir 
a enfrentarlo. Parte de la campaña 
era la unidad con otros sectores ya 
que era necesario que el movimien-
to obrero se sumara a la pelea para 
poder ganar. Lamentablemente la 
burocracia sindical peronista se 
jugó a no enfrentar el golpe y llamó, 
siguiendo las órdenes del general, a 
“desensillar hasta que aclare”. 

En Exactas, nuestra agrupación  
se oponía al modelo de universidad 
del “cientificismo” y del “limitacio-
nismo”, cuyo impulsor fue Risieri 
Frondizi. Sosteníamos, como hoy, 
que la ciencia no es neutra y la 
universidad no es una isla, la acep-
tación de subsidios de fundaciones 
yanquis limita nuestra investigación 
y orienta el desarrollo científico a 
espaldas de las necesidades del pue-
blo y al servicio de los planes del 
imperialismo. Además, planteaban 
una universidad donde sólo unos 
pocos puedan estudiar, una elite 
privilegiada. Onganía profundizó 
esta orientación de una universidad 
y una ciencia al servicio de las ne-

Falleció 
Raimundo 
Ongaro

Luis Covas

A los 92 años falleció el diri-
gente sindical gráfico Raimundo 
Ongaro. Hasta abril fue parte de 
la conducción de la Federación 
Gráfica Bonaerense. Muchos lo 
consideran un ejemplo de “sin-
dicalista honesto y combativo”. 
Pero su trayectoria fue mucho 
más contradictoria. Hay que 
reconocer que en los años 70 
fue perseguido y encarcelado 
varias veces. En 1975, estando 
preso bajo el gobierno justicia-
lista de Isabel Perón, las Tres 
A asesinaron a su hijo Alfredo 
Máximo. Pero luego de la dicta-
dura y a partir de los 90 terminó 
adaptándose completamente a 
la burocracia sindical peronista 
oficial.

Su momento más recordado 
fue la formación de la llamada 
CGT de los Argentinos (CGTA) 
en 1967, que enfrentaba a la 
CGT del metalúrgico Augusto 
Vandor. Su nacimiento no fue 
resultado de la movilización del 
movimiento obrero -que no se 
había producido aún- sino que 
fue alentado por Perón quien 
comenzaba a negociar con el 
radicalismo y otros partidos para 
formar una oposición burguesa 
a la dictadura. Vandor quería 
hacer su propio juego y terminó 
asesinado en 1968.

El PRT-La Verdad, enca-
bezado por Nahuel Moreno, 
no apoyó ni integró la CGTA 
señalando el plan que había por 
detrás, aunque lo diferenciaba 
del vandorismo, acompañando 
las acciones que convocara y 
repudiando siempre la persecu-
ción que sufrió Ongaro en esos 
tiempos. 

Ongaro apoyó al Cordobazo 
y fue preso junto a Agustín Tos-
co y Atilio López (UTA-Córdo-
ba). Después del Cordobazo la 
existencia de la CGTA terminó. 
La CGT se volvió a “normali-
zar” en una sola central. Perón 
ya había pactado con los milita-
res y la UCR su retorno. En lo 
político, la CGTA no fue más 
allá de los límites impuestos 
por la conducción burguesa de 
Perón y las concepciones del 
movimiento “nacional y popu-
lar” que encabezaba.

En 1984, luego de su exilio 
bajo la dictadura, retornó a 
la conducción de los gráficos 
aliado a sectores de la izquierda 
del gremio, enfrentando a una 
lista del peronismo de las 62 
Organizaciones. Pero en los 90 
giró definitivamente hacia el PJ 
oficial y su aparato burocrático. 
En 1989 apoyó la candidatura 
de Carlos Menem incluso sus 
indultos. Terminó sus últimos 
años como integrante de las 62 
cuestionado por la base y los 
sectores combativos del gremio. 

cesidades de las  multinacionales.
La “Noche los bastones largos” 

fue un golpe muy duro para el 
movimiento estudiantil en Capital 
Federal, donde por la política de 
la conducción no pudo darse una 
respuesta contundente. Salvo ex-
cepciones, como en la Facultad de 
Farmacia, donde con el peso de 
nuestra corriente se logró concre-
tar una huelga estudiantil el 30 de 
agosto (donde se sumaron todos los 
compañeros a dar la pelea dentro y 
fuera de la facultad). 

Si bien en la UBA declinó, la lu-
cha se trasladó al resto del país. Los 
estudiantes del interior se transfor-
maron en la vanguardia de la lucha, 
con la huelga general declarada por 
la FUA y movilizaciones y manifes-
taciones permanentes. Córdoba fue 
donde la lucha adquirió un carácter 
más masivo. Con un proceso ejem-
plar que organizó el barrio estudian-
til y las pensiones con delegados, 
rompiendo focos de alumbrado para 
evitar que la policía actúe de noche, 
entre otras ocurrentes formas de 
enfrentar la persecución y la repre-
sión policial. En ese marco, el 12 
de septiembre muere asesinado por 
la policía Santiago Pampillón, es-
tudiante de Ingeniería Aeronáutica, 
obrero de la IKA-Renault y militante 
de un grupo antecesor de la Franja 
Morada radical. El asesinato produjo 
indignación en toda la población. 
En Buenos Aires se realizó un paro 
de 24 horas que culminó en una 
movilización de 2.000 estudiantes 
y se realizaron medidas similares 
en el interior.

Pese al golpe sufrido por la 
represión de la dictadura, la lucha 
estudiantil siguió creciendo a finales 
de la década de 1960 al calor de lo 
que también sucedía con la juventud 
en todo el mundo (Tlatelolco en 
México, la “Primavera de Praga” y 
el Mayo Francés son muestras de ese 
proceso). En mayo de 1969, Córdoba 
sería el epicentro de las moviliza-
ciones obreras y estudiantiles, cuya 
chispa se encendió en Corrientes 
con el nuevo asesinato de un joven 
a manos de la represión policial, en 
una movilización contra la privati-
zación del comedor universitario de 
la Universidad del Nordeste y que 
rápidamente se expandió a todo el 
país, siendo el principio del fin de 
la dictadura de Onganía.

Docentes y estudiantes apaleados por la policía
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GSI de Francia 
Nos vistó Mathieu 

Demaret

Rechazo popular  
a los Juegos Olímpicos

Miguel Lamas 

El 5 de agosto comienzan los 
Juegos Olímpicos Río 2016. A 
pocos días, una encuesta de Data-
folha señala que sólo un 40% de los 
brasileños se muestra a favor de su 
realización, el 9% no contesta y el 
50% está en contra. Un 63% dice que 
traerá más perjuicios que beneficios.

Esta visión crítica no tiene nada 
que ver con el deporte sino con una 
reacción popular ante las enormes 
fortunas que se gastan en megaobras 
supuestamente necesarias, que sólo 
encubren la inmensa corrupción de 
los grandes empresarios de la cons-
trucción y los partidos del régimen: 
PMDB (Partido Movimiento Demo-
crático Brasileño), el PT (Partido de 
los Trabajadores) y el PSDB (Partido 
Social Demócrata de Brasil). Mien-
tras la salud y educación populares 
están en ruinas en el marco general 
del retroceso económico de Brasil.

Recordemos que fue en el mun-
dial de Fútbol de 2014, cuando Brasil 
fue sede, que millones salieron a las 
calles a protestar contra la corrupción 
en la construcción de estadios y obras 
para el mismo. Con sobreprecios de 
decenas de miles de millones de dó-
lares que se repartieron entre coimas 
a los políticos y superganancias para 
las empresas constructoras. Esto, en 
uno de los paises más futboleros del 
mundo, significó un cambio profundo 
en la conciencia popular y un masivo 
repudio a los partidos gobernantes, 
tanto al PT vendido a los capitalis-
tas, como a su socio el PMDB, y al 

Millones exigen que se gaste en salud y educación, no en obras para las Olimpíadas. Comenzó una campaña 
llamada “apaguen la antorcha”. Nuestro partido hermano CST/PSOL (Corriente Socialista de los Trabajadores 

en el Partido Socialismo y Libertad) llama a “no pagar la cuenta olímpica”.

El joven dirigente del Grupo Socialista 
Internacionalista, nuestro partido hermano de 
la Unidad Internacional de los Trabajadores- 
Cuarta Internacional en Francia, visitó Bue-
nos Aires y brindó una charla en nuestro local 
partidario sobre la lucha contra la reforma 
laboral que están librando los trabajadores 
y la juventud francesa.

Mathieu explicó que van cerca de cuatro 
meses de lucha con mucha fuerza y gran de-
terminación contra el intento del presidente 
Hollande de arrebatarles sus conquistas y 
derechos laborales. Las enormes manifes-
taciones llegaron a ser de hasta un millón 
de personas. El gobierno desoye todos estos 
reclamos y aprobó la ley por decreto, sin 
pasar por el parlamento. “Para la derogación 
de esta ley desde el GSI planteamos que hay 
que pelear por una huelga general y por la 
exigencia a las conducciones sindicales para 
que la convoquen, no sólo en Francia sino 
a nivel de toda Europa”, sintetizó Mathieu.

opositor PSDB, también asociado 
a la corrupción en el parlamento y 
gobiernos de los estados (equivalente 
a las provincias argentinas). 

Fueron esas movilizaciones de 
2014 las que cambiaron la situación 
del país, produjeron la gran crisis 
política y llevaron al enjuiciamiento 
de empresarios y políticos en el marco 
de la llamada “operación Lava Jato” 
(“lavandería” de dinero) que implicó 
a la petrolera de propiedad mixta 
Petrobras. Entre ellos, unos de los 
más grandes empresarios corruptos 
de la construcción en Brasil, Marcelo 
Odebrecht, condenado a 19 años 
de cárcel. Otros importantes líderes 
políticos del país, entre ellos Lula, fue-
ron procesados e investigados.Fueron 
esas mismas movilizaciones las que 
produjeron la caída en la popularidad 
del gobierno de Dilma Rousseff y 
del PT. El parlamento la reemplazó 
por el derechista Michel Temer, que 
gobierna en forma interina y tiene 
sólo el 13% de aprobación popular 

(empatado con la que tenía Dilma al 
ser destituida) y también implicado en 
los escándalos de corrupción.

Ahora, las mismas empresas co-
rruptas son favorecidas por rebajas 
de impuestos mientras aumentan 
para el pueblo y se pagan en cuotas  
jubilaciones y salarios de empleados 
públicos y maestros. Crece entonces 
la indignación popular y el repudio 
a los políticos del régimen y a las 
Olimpíadas.

“Apaguen la antorcha”
El país se llena de huelgas, en 

particular en áreas de salud y educa-
ción. Los maestros de Río de Janeiro 
ya llevan 5 meses de paro sin obtener 
ninguna respuesta de los gobernan-
tes. Las obras de las Olimpíadas, 
además de estar todas sospechadas 
de sobreprecios, en nada benefician 
al pueblo. Un ejemplo de esto es la 
construcción en Río de un gran cam-
po de golf. Y esto no es todo, 4120 
familias fueron expulsadas de sus 

hogares para poder realizar  obras. 
El transporte público de la ciudad 

continúa siendo un caos, mientras 
el gobierno invierte 4.8 billones de 
Reales en el metro de la Linea 4, 
al que solo podrán acceder los que 
posean entradas a los estadios. Río 
ha sido militarizada con el verdadero 
objetivo de impedir manifestaciones 
de repudio a estos juegos al ser-
vicio de los ricos, el COI (Comité 
Olímpico Internacional), empresas 
y los gobiernos federal, estadual y 
municipal.  

Por ello hay movilizaciones de 
repudio por cada lugar donde pasea 
la Antorcha Olímpica, intentando 
apagarla. La campaña “apague la 
antorcha” en las redes sociales del 
concejal Babá (CST/PSOL de Río 
de Janeiro) obtuvo más de 90.000 
“compartidos” -con una interacción 
entre “compartidos”, “me gusta” y 
comentarios de casi medio millón- y 
un alcance a más de 5 millones de 
personas.

La CST/PSOL (sección de la UIT-
CI en Brasil) es parte de las organiza-
ciones que impulsan la campaña para 
que el presupuesto de las Olimpíadas 
se destine a salarios, salud, educación 
y otros servicios públicos. 

En el parlamento sigue la disputa 
por la destitución definitiva de Dilma 
Rousseff. Las direcciones mayorita-
rias del movimiento obrero y popular, 
la central obrera CUT (Central Única 
de Trabajadores), la estudiantil UNE 
(Unión Nacional de Estudiantes) y el 
MTST (Movimiento de Trabajadores 
sin Techo), siguen convocando a 
manifestaciones a favor del retor-
no de Rousseff, a contramano del 
sentimiento popular. La CST/PSOL 
reclama que se pongan a la cabeza 
de la legítima indignación de los 
trabajadores para movilizar contra 
las medidas económicas de Temer, 
unificando las luchas salariales y 
populares, preparando una huelga 
general para echar a Temer e imponer 
una salida obrera y popular a la crisis.

GSI de Francia 
Nos vistó Mathieu 

Demaret
Chile

Masivas marchas contra  
el robo jubilatorio

Más de 100.000 chilenos marcharon en 
Santiago y otras ciudades la semana pasada 
para protestar contra el sistema jubilatorio 
privatizado que impuso el pinochetismo 
y que condena a la inmensa mayoría a la 
miseria, al jubilarse a los 65 años. Si bien 
fue impuesto por Pinochet, los gobiernos 
que lo sucedieron, de la Concertación (que 
ahora gobierna con Bachelet) y de la dere-
cha pinochetista de Piñera, lo mantuvieron. 

Igual que lo que hizo el menemismo en 
Argentina, en Chile la dictadura de Pinochet 
impuso la privatización de las jubilaciones. 
Allí las empresas se denominaron AFP. 
Gracias a la imposición dictatorial pudieron 
imponer esta reforma en su forma “pura”, 

es decir, como cuentas de ahorro individuales 
de los trabajadores. El problema es que, tanto 
por los míseros salarios como por el carácter 
chupasangre de esas empresas y bancos (como 
del capitalismo en general), hoy los ahorros de 
la vida laboral no alcanzan más que para una 
jubilación miserable. 

Según la Fundación SOL, el 91,5% de los 
jubilados recibe mensualmente unos 231 dó-
lares, poco más de la mitad del salario mínimo 
(unos 396 dólares). Mientras que los militares 
reciben el 90% de sus altísimos salarios como 
jubilación. Entre los gendarmes (que cuidan 
las cárceles) cuyos puestos fueron cubiertos en 
muchos casos por parientes de los políticos de 

la Concertación, se denunciaron varios casos de 
jubilaciones de 10.000 dólares. ¡Un gendarme 
o militar tiene una  jubilación equivalente a la 
de 50 trabajadores!

Evidentemente las AFP fueron un gran 
negocio para un pequeño núcleo de capitalistas 
que robaron el ahorro de los trabajadores. La 
lucha, como lo señala el MST (Movimiento 
Socialista de los Trabajadores-UIT-CI) es por 
recuperar esos fondos, estableciendo una admi-
nistración controlada democráticamente por los 
trabajadores, en primer lugar, y presionar para 
que el estado y los patrones sean los que apor-
ten al sistema jubilatorio para que la jubilación 
llegue a un 100% del salario.                   M.L. 

Los millonarios costos de las olimpíadas han indignado a la población                
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El pasado viernes 29, distintas organizaciones repudia-
mos la visita del presidente mexicano. ¡Fuera Peña Nieto de 
Argentina!, fue la consigna movilizadora. La convocatoria 
fue realizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina. 

Hubo un acto por la mañana en Plaza de Mayo, donde 
participaron Nora Cortiñas, el Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia y partidos de izquierda. Hablaron por nuestro partido 
Juan Carlos Giordano y Jorge Adaro por Ademys.  Por la 
tarde se marchó a la Cancillería.

Peña Nieto vino con una comitiva de grandes empresarios 
a hacer negocios al país. Fue recibido calurosamente por 
Macri y parte del peronismo (Urtubey y otros). Izquierda 
Socialista participó denunciando que Peña Nieto (PRI) es el 
responsable político de la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa en 2014, entorpeciendo la investigación de ese 
hecho aberrante que continúa impune. Así como la reciente 
represión policial, que dejó el saldo de 11 maestros asesina-
dos en Nochixtlán, estado de Oaxaca, mientras protestaban 
contra la reforma educativa del presidente mexicano.

En México se registran en los últimos años más de 
150.000 asesinatos y 28.000 desapariciones mayormente a 
manos de los narcos ligados a los partidos del sistema (PRI, 
PAN y PRD), un tercio de ellos durante el mandato de Peña 
Nieto. El 98% de esos crímenes no se investigan y la tortura 

por parte de las fuerzas policiales es una práctica generalizada. 
Peña Nieto impulsa una política de contrarreformas y 

ajuste contra el pueblo trabajador, entre ellas la privatización 
de las empresas de electricidad, del petróleo y una reforma 
educativa que facilita la privatización de la enseñanza, ataca 
la estabilidad laboral y rebaja los salarios docentes. Es además 
un presidente corrupto, quien tuvo que admitir públicamente 

la compra de una mansión de 7 millones de dólares a un 
contratista del estado mexicano. 

Ante la protesta en capital (de la cual no participó ningún 
sector kirchnerista) Macri declaró cínicamente: “No me cons-
ta que Peña Nieto no haya defendiendo como corresponde los 
derechos humanos”. ¡Complicidad total! Por eso también se 
repudió ampliamente al presidente argentino. 

Repudiamos a Peña Nieto

Con este número de El Socialista comenzamos una nueva 
etapa. Siguiendo una de las resoluciones de nuestro IV Congreso 
partidario realizado semanas atrás, nuestro periódico pasa a tener 
una salida semanal. El objetivo es hacer llegar en menor tiempo 
una respuesta obrera y socialista ante los grandes y dinámicos 
hechos de la realidad, nacionales e internacionales. Por eso 
nuestros militantes ya vienen preparando un ambicioso plan para 
que El Socialista llegue a más compañeros en las fábricas, escuelas, 
hospitales, barrios y plazas.

De esta manera seguimos apoyando y fortaleciendo las luchas 
en curso contra el tarifazo, los despidos y por un inmediato 
aumento de salario. Contra la persecución a los dirigentes 
sindicales combativos como los ferroviarios del Sarmiento, que 
defienden a sus compañeros y denuncian las mentiras de la 
empresa, que esconde la desinversión del gobierno poniendo en 
riesgo la vida de trabajadores y usuarios. Son los ferroviarios, con 
el “Pollo” Sobrero a la cabeza, quienes realmente pelean para que 
viajar en tren sea seguro y no se repita una nueva masacre  
como la de Once. 

Extendiendo El Socialista también seguimos fortaleciendo 
al Frente de Izquierda, del que  somos parte, en oposición a los 
políticos patronales y gerentes de empresas del PRO, y al doble 
discurso del kirchnerismo y de la centroizquierda. 

A vos, compañera y compañero, te pedimos que nos des 
una mano adquiriendo este periódico a 10 pesos o te suscribas, 
para recibirlo de aquí hasta fin de año, a un valor de 200 pesos. 
Sabemos que es un esfuerzo económico, pero no tenemos otra ya 
que nuestro partido no es bancado por empresarios ni banqueros 
sino por el aporte de sus militantes y simpatizantes. 

Con la adquisición de nuestro periódico nos estás ayudando a 
divulgar las luchas y a que nuestras denuncias y propuestas lleguen 
semanalmente a más compañeros. Este es el gran desafío que 
comenzamos hoy. ¡Manos a la obra!

uscribite
a El Socialista

Marcha a la embajada de México en repudio a la visita de Enrique Peña Nieto
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