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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 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 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054 

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

coSquín: Pedro orTiz 535

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

Rosario 

Escribe Daniela Vergara, 
Secretaria de Derechos 

Humanos de Amsafe Rosario

María de los Angeles París 
trabajadora docente, bibliotecaria 
en dos escuelas y miembro de la 
Comisión Directiva de la Asocia-
ción de Bibliotecarias murió la 
noche del 3 de mayo, dentro de la 
Comisaría 10, esposada y privada 
de su libertad. Rápidamente desde 
la Policía y el Ministerio Público 
circularon una versión oficial 
calumniosa con el objetivo de 
culpabilizar a la víctima y encubrir 
la violencia institucional. De parte 
del gobierno provincial lo único 
que hay es una negativa pública 
a investigar por parte del ministro 
de seguridad Pullaro, algo inédito 
en un funcionario público cuando 
ocurre una muerte dentro de la 
comisaría. Además el personal de 
esa repartición estuvo involucrado 
en la balacera a la casa del mismí-
simo gobernador Bonfatti. Una de 

las armas utilizadas se encontró en 
un patrullero. 

María de los Angeles llegó con 
vida a hacer una denuncia, se retiró 
caminando hacia la calle, y luego fue 
ingresada por la fuerza nuevamente 
a la comisaría, esposada y privada 
de libertad por más de una hora. 
Falleció dentro de la comisaría.

El historial represivo de la poli-
cia en Rosario tiene casos terribles 
de asesinatos de pibes en las calles 
y dentro mismo de las comisarías. 
Es por ello que, desde la Secretaría 
de Derechos Humanos de Amsafe 
Rosario, junto con el abogado Se-
bastián Sancevich de la APDH y 
Enrique Font de la Cátedra de Cri-
minología de la UNR, juntamente 
con diversas organizaciones políti-
cas, estudiantiles y gremiales exi-
gimos el esclarecimiento del caso 
y que se haga justicia. No tenemos 
dudas de que se quiere imponer la 
impunidad. Los responsables de la 
comisaría ya deberían estar sepa-
rados de sus cargos y funciones y 

Docente muerta 
en una comisaría

sumariados. Como María de los 
Angeles estaba en una institución 
oficial como es la comisaría, exi-
gimos que se invierta la carga de la 
prueba y que sea la propia policía 
la que demuestre que no cometió 
un homicidio.

Rescatamos, como lo plan-
tean sus compañeros y familia, 
el compromiso que tenía María 
de los Angeles, leyendo cuentos 
a sus alumnos, proyectando o en 
actividades sobre la Memoria que 
han dado cuenta del lugar prepon-
derante que le daba a la literatura, 
a la educación y a la participación 
gremial, trabajando incansable-

mente hasta que salió por última 
vez de la escuela y nunca más 
volvió. Repudiamos al ministro de 
Seguridad por su accionar de encu-
brimiento y exigimos al gobierno 
provincial de Lifschitz que asuma 
su responsabilidad. El martes 16 
de mayo se realizó un plenario 
de delegados que resolvió para el 
jueves 18 una gran movilización 
docente. Junto con organizaciones 
de Derechos Humanos, políticas, 
sindicales, estudiantiles y sociales, 
exigiremos en la calle y abrazando 
a su familia, juicio y castigo para 
los responsables de la muerte de 
María de los Angeles París. 

La comisaría 10 de Rosario, donde sucedieron los hechos denunciados

Mientras el pre-
sidente Macri en su 
recorrida por Asia 

ya aburre con la mentira de 
las famosas “inversiones” que 
nos van a salvar, la realidad 
sigue golpeando el bolsillo de 
los trabadores. La inflación 
de abril volvió a dar por las 
nubes: 2,6%, lo que acumula 
a lo largo de 2017 un 9,2%. 
Ya nadie se cree, ni el propio 
gobierno, la supuesta “meta” 
anual del 17%. Mientras tan-
to, el número de pobres se si-
gue incrementando. Ahora el 
Indec nos muestra que, mien-
tras a diciembre del año pasa-
do la canasta de pobreza era 
de 13.155 pesos, la mitad de 
los ocupados ganaba apenas 
10.000. 

El gobierno sigue metién-
donos la mano en el bolsillo. 
Pero si logra hacerlo no es 
por su supuesta “fortaleza”. 
Fijémonos si no, lo que pasó 
cuando quisieron, con la com-
plicidad de los jueces de la 
Corte Suprema, otorgar la im-
punidad a los genocidas con el 
2x1: tuvieron que retroceder 
ante una movilización impo-
nente, la más grande de los úl-
timos años. Macri tampoco las 
tiene fácil con las denuncias de 
corrupción, que se siguen acu-
mulando como lo muestra el 
caso Arribas-Odebrecht. ¿Por 
qué entonces sigue pasando el 
ajuste?

La respuesta es clarísima: 
por la traición de la burocracia 
sindical, que tras el paro del 

6 de abril pactó una nueva tre-
gua con el gobierno, yendo al 
diálogo y firmando convenios 
a la baja y con elementos de 
flexibilización laboral. Incluso 
ahora, cuando algunos gremios 
empiezan a plantear reclamos 
por arriba del techo salarial, la 
burocracia de UPCN tira todo 
para abajo firmando un acuer-
do de apenas el 20% en tres 
cuotas y perdiendo conquistas, 
tratando de fijar un marco para 
el resto de los estatales. Ni que 
hablar de Suteba: Baradel ya 
hace un mes largo que levantó 
los paros, no haciendo nada in-

cluso ante los descuentos.
Es que los burócratas sindi-

cales son parte de las distintas 
vertientes de la oposición patro-
nal peronista. Daer, del triunvi-
rato de la CGT, está mucho 
más preocupado por explicar su 
“pase” desde el Frente Reno-
vador de Massa hacia las filas 
de Randazzo que de dar pelea 

alguna por el salario. Lo mismo 
los que responden más directa-
mente al kirchnerismo, como la 
burocracia de Ctera. No salen a 
pelear además, porque eso los 
obligaría a enfrentar a quienes 
también llevan adelante sus 
propios ajustes: los gobernado-
res peronistas. El caso más cla-
ro y dramático es la Santa Cruz 
de Alicia Kirchner: la Ctera no 
sólo no dice nada ante la repre-
sión, el hambreamiento  y el no 
cobro de los salarios docentes, 
sino que encima lleva la famo-
sa escuela itinerante a Formosa, 
en el otro extremo del país. 

Es que se trata del mismo 
peronismo que, mientras está 
sumido en  crisis y divisiones, 
en el ida y vuelta de distintas 
negociaciones electorales, o en 
el escándalo del “Scioli-gate”, 
le ha votado las leyes más im-
portantes al gobierno para que 
pasara el ajuste, como el pago a 
los fondos buitres, o el mismí-

simo presupuesto de este año, 
donde se fijaron 16.000 millones 
de dólares para pagos de deuda 
externa, el doble de todo lo des-
tinado a educación, y el triple de 
lo que correspondió a salud. Un 
peronismo que también le apro-
bó con su voto al gobierno los 
dos jueces nuevos de la Corte 
(Rosatti y Rosenkratz) que, jun-
to con Highton de Nolasco, in-
tentaron consagrar la impunidad 
a los genocidas. 

Los trabajadores no pode-
mos tener ninguna confianza en 
estos dirigentes. No nos sirven 
para pelear. Lo nuestro es en-
frentar el ajuste desde cada lu-
gar e ir apostando al surgimien-
to de nuevos dirigentes. En 
ese sentido, la consolidación 
y avance en la provincia de la 
oposición combativa en Sute-
ba de la lista Multicolor, es un 
gran paso en el fortalecimiento 
del sindicalismo combativo. 

Pero al mismo tiempo nece-
sitamos una alternativa política. 
Esa es la tarea que nos plantea-
mos desde el Frente de Izquier-
da. Para postular una salida de 
conjunto a la clase trabajadora, 
con un programa alternativo, a 
partir del no pago de la deuda 
externa y la utilización de ese 
dinero para resolver las urgen-
tes necesidades populares de 
trabajo, educación, salud y vi-
vienda. Y saliendo ya mismo 
a dar la disputa a los partidos 
patronales, presentando en las 
PASO una lista única, capaz 
de enfrentar tanto al macris-
mo como a las falsas opciones 
opositoras que nos presentará el 
peronismo, más allá de cómo se 
presente.   

Hay que 
seguir 

peleando 
contra el 

ajuste
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Elisa Carrió, fiel escudera de la “república y las 
instituciones”, justificó en el Congreso el fallo de la 
Corte con floridas citas filosóficas. Al final, Carrió 
reflotó la “teoría de los dos demonios” pidiendo 
justicia para las víctimas de la violencia ejercida 
por sectores que combatieron militarmente a la 
dictadura. Carrió, ex funcionaria judicial durante 
la dictadura militar, es íntima del juez Rosatti, uno 
de los cruzados que junto con Highton de Nolasco 
y Rosenkrantz formaron la mayoría de tres sobre 
un cuerpo de cinco para fallar de manera aberrante. 

“La justicia no es venganza, la justicia es jus-
ticia”, expresó Carrió y aclaró que fue “la primera 
que le dijo al Presidente que este tema tiene que 
ser debatido” (Clarín, 9/05). Lilita, tomando las 
palabras de Rosatti, dijo que se encontraba en un 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado Izquierda Socialista 

Frente de Izquierda

La movilización fue contundente. 
A Plaza de Mayo costaba entrar a la 
hora de la convocatoria, y costó salir 
al finalizar. Las avenidas aledañas 
estaban colmadas por multitudes. 
Una marea humana repudió el fallo 
de la Corte. ¿Qué juez se va a animar 
ahora a liberar a algún genocida sin 
recibir el repudio de millones? 

El día anterior, la Cámara de 
Diputados y el Senado tuvieron que 
reunirse de emergencia para que 
en solo 24 horas votaran una ley 
disponiendo que de ahora en más el 
2x1 no se va a aplicar. ¡Los mismos 
legisladores que avalaron la designa-
ción de estos jueces de la impunidad 
tuvieron que sesionar corridos por el 
90% que en las encuestas repudió 
la medida! Ahora le están buscando 
una “solución política” al tema, entre 
distintas variantes, para asimilar jurí-
dica y políticamente el retroceso  que 
provocó la movilización popular. 

¿Macri y la Iglesia no 
tuvieron “nada nada  
que ver”?

Macri y sus funcionarios se 
tuvieron que despegar del fallo a 

medida que pasaban los días. Eso 
no quita que fue el propio gobierno 
quien puso a estos jueces y fogoneó 
el fallo. Para consolidar su electo-
rado de centro derecha y el millón 
de votos que dicen que aporta la 
“familia militar”, los operadores 
del gobierno -José Torello (jefe de 
asesores presidenciales) y el abo-
gado de Macri, Fabián Rodríguez 
Simón- desde el año pasado venían 
trabajando por el fallo. Lo reconoció 
Elisa Carrió (ver recuadro), íntima 
del juez Rosatti.

El gobierno vino generando el 
ambiente político para facilitar la 
tarea de sus jueces cuando desco-
noció el número de desaparecidos y 
realizó distintos actos a favor de la 
impunidad. En diciembre de 2015 
el presidente designó por decreto 
a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. 
En enero de 2016 el secretario de 
Derechos Humanos, Claudio Avruj, 
recibió a “víctimas del terrorismo”, 
funcionario que ahora dijo estar “de 
acuerdo” con el fallo. El 24 de marzo 
Macri recibió a Barack Obama,  jefe 
del imperialismo norteamericano. 
En abril, el ministro de Justicia, 
Germán Garavano, se reunió con 
Cecilia Pando, la provocadora pro 
milicos y pro impunidad que ante el 
fallo de la Corte dijo “ahora las cosas 

comienzan a funcionar”. El mismo 
ministro dijo pos fallo que la Corte 
tenía un alto “prestigio técnico”. 
Fue el gobierno quien dejó desfilar 
en el aniversario del Bicentenario 
al carapintada Aldo Rico. Gabriela 
Michetti habló de “respetar la inde-
pendencia del poder judicial”, entre 
un largo etcétera.

Lo mismo pasa con la cúpula 
de la Iglesia Católica, que vino 
trabajando para la “reconciliación”, 
es decir, por la impunidad a los ge-
nocidas. Lo denuncié en la sesión en 
Diputados, diciendo que “Monseñor 
Arancedo estuvo en las cárceles 
visitando a los genocidas prometién-
doles prisión domiciliaria”. 

Este plan fue el que les fracasó, no 
solo a los jueces sino también al go-
bierno, a la Iglesia y a todos aquellos 
que vienen impulsando la impunidad. 
También al doble discurso del Frente 
para la Victoria y el kirchnerismo, 
que criticó el 2x1, pero en sus años 
de gobierno la ex presidenta Cristina 
Kirchner nunca habló de Julio López 
y ungió como jefe del Ejército al re-
presor, hoy preso, césar Milani.  

¡Vamos por más!
Hay que aprovechar este gran 

paso que logró nuestro pueblo para 

Tras el fallo de la Corte se conocieron 
más datos de los tres mosqueteros de la 
impunidad. Elena Highton de Nolasco 
quedó “grogui”. Tras las marchas se tomó 
una semana de licencia. La jueza desig-
nada por Néstor Kirchner y avalada por 
Macri para seguir en el cargo a pesar de 
estar impedida por cumplir 75 años, está 
denunciada en una causa penal por desig-
nar a su hija, “Elenita”, como “secretaria 
judicial de relaciones del Consumo”, 
dentro de la misma Corte, con un sueldo 
equiparable a un camarista. 

El juez Carlos Rosenkrantz fue asesor 
de Alfonsín; rector de la Universidad 
privada de San Andrés y parte del estudio 
jurídico-contable que defendía en juicios 

contra el Estado al Grupo Clarín, YPF, La 
Nación, La Rural predio ferial Palermo, 
Carbap, América TV, Musimundo, Ca-
blevisión, Mc Donald´s y Quilmes, entre 
otras patronales. 

Rosatti fue ministro de Justicia de 
Néstor Kirchner y se opone a normas 
sobre el derecho de huelga. 

Recordemos, a su vez, que antes del 
2x1, el “máximo tribunal” (reducido al 
triunvirato Lorenzetti, Elena Highton de 
Nolasco y Carlos Maqueda) sacó un fallo 
contra el derecho de huelga que luego 
intentó usar el ministro Triaca contra los 
ferroviarios del Sarmiento.

¡Fuera la Corte! ¡Que a los jueces los 
elija el pueblo!  

Mariana D. es el nuevo nombre 
de la hija del genocida Miguel Os-
valdo Etchecolatz, condenado seis 
veces por delitos de lesa humanidad 
y preso en la cárcel de Marcos Paz. 
Mariana (46 años, psicoanalista) 
marchó por primera vez en ocasión  
de la movilización contra el 2x1. 
“Es un ser infame, no un loco, un 
narcisista malvado y sin escrúpulos”, 
dijo de su padre a la revista Anfibia 
(Página12, 13 de mayo). Etchecolatz 
pidió el beneficio del 2x1 luego del 
fallo de la corte y se lo denegaron.

Nunca había contado su historia, 
pero ahora quiere expresar “el repu-
dio de una hija a un padre genocida” 
y “que no salga nunca más” de la 
cárcel.

Argumentó para cambiar su 
nombre: “Permanentemente cues-
tionada y habiendo sufrido innu-
merables dificultades a causa de 
acarrear el apellido que solicito 
sea suprimido, resulta su historia 
repugnante a la suscripta, sinónimo 
de horror, vergüenza y dolor […] he 
decidido con esta solicitud ponerle 
punto final al gran peso que para mí 
significa arrastrar un apellido ajeno 
a la constitución de mi persona […] 
mi ideología y mis conductas fue-
ron y son absoluta y decididamente 
opuestas a las suyas”.

“Como los que marcharon el 10 
de mayo, como millones de argen-
tinos, quiere que su padre muera en 
la cárcel”, escribió el periodista Juan 
Manuel Mannarino, quien recons-
truyó su historia familiar. “Mariana 
supo de grande que su madre intentó 
varias veces escaparse con ella y sus 
dos hermanos. Etchecolatz se dio 
cuenta y la amenazó: ‘Si te vas te 
pego un tiro a vos y a los chicos’”, 
puede leerse en la entrevista. Sobre la 
desaparición de López dijo Mariana 
D.: “Me angustié desesperadamente 
con lo de Julio López. Me temo que 
aún sigue sosteniendo poder desde 
la cárcel, no es un ningún viejito 
enfermo, lo simula todo.” 

Mariana cuestiona el “accionar 
horroroso y siniestro” de su padre. 
Lo mismo que piensan millones, 
salvo los jueces de la Corte. Su testi-
monio y la participación en la masiva 
marcha del 10, es un aliciente para 
seguir batallando contra la impuni-
dad y por cárcel común y perpetua. 

La masiva marcha del 
pasado miércoles 10 en 
Plaza de Mayo (y en todo 
el país) terminó de tirar 
abajo el 2x1. El objetivo 

de la Corte fue edificar un 
nuevo muro de impunidad a 
pedido de Macri y la Iglesia 

Católica. Fracasaron. El 
gobierno sufrió un duro 
revés. Se dio un triunfo 
popular que quedará en 
la memoria de varias 

generaciones. Mostrando 
que con la movilización se 
pueden derribar medidas 
antipopulares dictadas 

desde el poder. 

¡Qué trayectoria!
Elisa Carrió no votó  

contra el 2x1

La hija de 
Etchecolatz 

marchó  
contra el 2x1

Cientos de miles se movilizaron en Plaza de Mayo y todo el país contra la impunidad

La movilización derrotó el 2x1

seguir movilizados por cárcel 
común y perpetua para todos los 
genocidas y sus cómplices civiles. 
Para que se vaya esta Corte de la 
impunidad y que a los jueces los 
elija el pueblo, con cargos revoca-
bles y un salario igual al que recibe 
una directora de escuela. Contra la 
impunidad de ayer y de hoy, debe-
mos sacar también las conclusiones 
políticas sobre los verdaderos 
responsables de todo esto. Son 
los partidos políticos patronales 
quienes pusieron a estos jueces 
(Cambiemos, FpV, Massa, Bossio, 
Stolbizer); las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final con Alfonsín 
en los años 80; los indultos del 
peronismo menemista en los 90 
y las violaciones a los derechos 
humanos que se vinieron llevando 
adelante en todos estos años. Por 
eso hay que seguir levantando bien 
alto las banderas contra la impuni-
dad en el terreno político, como lo 
viene haciendo nuestro partido y 
el Frente de Izquierda. Luchando 
por otra alternativa política; por 
el no pago de la deuda que viene 
de la dictadura y luchando por lo 
que lucharon nuestros caídos, por 
una Argentina sin impunidad y 
explotación, por un gobierno de los 
trabajadores y el socialismo. 

“dilema moral”, porque “no quiero aplicar el 2x1 
pero tengo que aplicar la ley” (tn.com, 12 de mayo). 
Además, Carrió pidió por la prisión domiciliaria 
para los represores. 

Está claro. La preocupación de Carrió es por 
los genocidas, aquellos que no tuvieron ninguna 
contemplación en secuestrar, torturar y asesinar. La 
diputada aliada de Macri y candidata de Cambiemos 
en Capital, para finalizar, se retiró a la hora de votar 
el rechazo al 2x1 en el Congreso. Todo un “gesto”. 
Carrió le dio la espalda a la inmensa movilización 
contra los milicos.

Cortesanos 
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Los ataques a nuestra legisladora Laura 
Marrone son la respuesta de las organizacio-
nes sionistas de nuestro país ante una declara-
ción votada por la legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires que denuncia las violaciones a 
los derechos humanos de los presos políticos 
palestinos en las cárceles israelíes. Es una más 
de las muchas expresiones de solidaridad en  
el mundo con la huelga de hambre iniciada el 
pasado 17 de abril, “Día de los presos políticos 
palestinos”. 

El texto aprobado por la Legislatura es el 
siguiente: “La Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires expresa su preocupación 
por las violaciones generalizadas y sistemáticas 
de los derechos de los presos palestinos quienes 
han iniciado una huelga de hambre por la “Li-
bertad y Dignidad” en protesta a la privación 
de los derechos más básicos consagrados por 
el derecho internacional.”

Los ataques a nuestra legisladora, inicia-
dos por Radio JAI y la cúpula de la DAIA, 
se extendieron a una “nota de opinión” sin 
firma en el portal www.infobae.com donde 
se acusa a Laura Marrone de “defender 

terroristas” y señala con total falsedad que 
“la diputada porteña nunca alzó la voz por 
los más de 500.000 muertos y 3 millones de 
desplazados por la dictadura siria y mantiene 
silencio sobre los hechos de violencia que 
suceden en Venezuela, donde el régimen de 
Nicolás Maduro reprime, encarcela y asesina 
a civiles inocentes que solicitan “una vida 
libre, justa y digna” en el marco de un ver-
dadero Estado de derecho”. Evidentemente 
el anónimo calumniador desconoce que el 
primer proyecto que presentó la legisladora 
fue justamente repudiando al genocida Al 
Assad y pidiendo la solidaridad con el pueblo 
sirio que lucha contra esa dictadura. También 
miente al sostener que Laura Marrone no 
denuncia al régimen de Maduro, cosa que 
se puede verificar simplemente recorriendo 
las innumerables declaraciones de Izquierda 
Socialista, el partido del que es dirigente la 
legisladora. Evidentemente, Radio JAI, la di-
rectiva de la DAIA y el anónimo calumniador 
de infobae han optado por seguir el consejo de 
Goebbels, el siniestro ministro de propaganda 
nazi: “miente que algo quedará”.

Al cierre de la sesión del jue-
ves 11 de mayo en la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, me 
entrevistó radio JAI (que se autode-

Manifestación en Gaza en apoyo a los prisioneros palestinos 
en huelga de hambre en las cárceles israelíes 

Contra la campaña de mentiras 

En respuesta a 
los ataques del 

sionismo
El pasado 11 de mayo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó una declaración 

donde se denuncian las violaciones de los derechos de los presos palestinos por parte del 
Estado de Israel. La reacción de las entidades sionistas en la Argentina, en particular la 

cúpula directiva de la DAIA, fue lanzar una campaña en mi contra. 

Escribe Laura Marrone
Legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires por Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

nomina “la radio judía de América”, 
pero que se centra en reproducir 
boletines oficiales del gobierno 
israelí) a raíz de mi aclaración de 
voto a la declaración que la legisla-
tura aprobó por amplia mayoría en 
solidaridad con los casi mil presos 
palestinos que se encuentran en 
huelga de hambre desde el 17 de 
abril en Israel. Los presos  protestan 
contra las condiciones degradantes 
de encierro a las que están someti-
dos, las detenciones arbitrarias, la 
tortura y el aislamiento, la negli-
gencia médica, la humillación, y 
la negación de derechos básicos, 
como las visitas de familiares o la 
educación. Datos de organizaciones 

palestinas de derechos humanos 
señalan que hay 6.500 palestinos 
detenidos en prisiones israelíes, de 
los cuales 300 son niños. 

Entonces señalé que eran presos 
de un estado teocrático terrorista al 
que repudiaba porque cometía ge-
nocidio contra el pueblo palestino, 
al tiempo que era profundamente 
solidaria con el pueblo judío por 
el genocidio que vivió. Justamente 
en mi intervención contra el 2x1 en 
Argentina acababa de reconocer, en 
su lucha por la memoria contra el 
holocausto, el ejemplo que debía-
mos seguir. 

Radio JAI y la cúpula de la 
DAIA iniciaron una campaña pú-

blica de ataques a mi persona, 
acusándome de loca y de antisemita 
alentando a sus seguidores a repu-
diarme. Desde Izquierda Socialista 
denunciamos que ambas organiza-
ciones tergiversan mis declaraciones 
para confundir y seguir creando un 
manto de miedo entre los propios 
judíos para que cierren filas en torno 
a un estado que se cae ante los ojos 
del mundo. 

Setenta años después de la adop-
ción del plan de partición de Pales-
tina y cincuenta años después de la 
ocupación israelí de Cisjordania, la 
Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y 
los Altos del Golán en Siria, la his-
toria demuestra la inviabilidad de la 

solución de dos estados y la farsa de 
las negociaciones de paz: el proyecto 
colonial, expansionista y racista del 
movimiento sionista sigue siendo 
apropiarse de toda la Palestina histó-
rica y al mismo tiempo eliminar a su 
población originaria. Pero además, 
su campaña es ignorante. Semitas 
son los pueblos hablantes de lenguas 
semíticas, entre ellas el hebreo y el 
árabe. En todo caso, somos conven-
cidos “semitas”, en razón de nuestra 
solidaridad con todos los pueblos y 
etnias hablantes de las lenguas semí-
ticas y sus realizaciones culturales, 
que convivieron pacíficamente en 
Próximo y Medio Oriente hasta la 
llegada del sionismo. 

El motivo del ataque

Legislatura porteña se solidariza  
con los presos palestinos

“Soy jardinera y extraño el olor de la tierra y el 
pasto y me inunda la angustia por el deseo de estar 
en libertad y abrazar a mis sobrinos, que yo crío y 
los extraño. Tengo miedo de lo que les pase”. Con 
estas sentidas palabras, Analía “Higui” de Jesús, 
detenida en el destacamento de San Martín, recibió 
ayer a nuestra diputada de la Provincia de Buenos 
Aires, Mónica Schlotthauer. La visita fue parte de la 
campaña nacional que se está llevando adelante por 
su libertad, con actividades como la radio abierta 
realizada ese mismo día junto a sus familiares, fren-
te al Congreso Nacional, en el marco de la jornada 
internacional contra la discriminación a travestis, 
gays y lesbianas. Por iniciativa de nuestra diputada, la 

Cámara votó, por unanimidad, un pedido de informe 
a la gobernadora Vidal sobre la situación procesal de 
Higui y los malos tratos recibidos. Nuestra diputada 
también ha conseguido que la semana próxima la 
secretaría de Género de la Cámara de Diputados 
Provincial convoque a conformar una comisión junto 
a la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, 
el Colegio de Abogados y otros sectores, para recibir 
a sus familiares y defensores y atender las graves de-
nuncias sobre las irregularidades judiciales del caso. 
La diputada Schlottahuer le acercó distintas prendas, 
para que sus días de inmerecida prisión sean algo más 
confortables, y le hizo saber que no está sola, miles 
de mujeres levantan la bandera de su libertad.

El 17 de mayo se realizó un acto frente a la 
Embajada de Israel en Buenos Aires conmemo-
rando los 69 años de la Nakba, término árabe 
que significa “catástrofe” y se usa para nombrar 
la fundación del estado colonial y racista de 
Israel en el territorio palestino. En la protesta 
se expresó el apoyo a los presos políticos pa-
lestinos que llevan un mes en huelga de hambre 
en las cárceles coloniales, exigiendo el fin de 
las torturas  y maltratos. Estuvieron presentes 
Tilda Rabi de la Federación de las Entidades 
Argentino-Palestinas (FEAP), el Comité de 
Apoyo a Palestina, la campaña por Boicot, 
Desinversión y Sanciones a Israel; y Laura 
Marrone, legisladora porteña por Izquierda 
Socialista en el FIT, entre otros.

“El 15 de mayo se cumplieron 69 años 
del comienzo de la Nakba, cuando el Estado 

genocida de Israel comenzó un plan sistemá-
tico de limpieza étnica, expulsando a 750 mil 
palestinos, destruyendo poblados para que 
no puedan regresar y asesinando a más de 15 
mil palestinos. Actualmente, los palestinos 
constituyen una de las naciones con más refu-
giados en el mundo, se estima que 5 millones 
de palestinos, más de la mitad de su pueblo, 
son refugiados. En este momento el Estado 
de Israel mantiene alrededor de 7 mil presos 
políticos, incluyendo centenares de niños y 
personas secuestradas bajo arrestos adminis-
trativos en los que pueden permanecer meses 
sin ninguna acusación en su contra”, expresó 
Marrone. La legisladora se solidarizó con los 
presos políticos y con la lucha por un Estado 
único laico, democrático y no racista en todo 
el territorio palestino.

Protesta 
frente a la 

embajada de 
Israel

¡Libertad a Higui!

Higui junto a la diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer
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El pasado 14 de mayo se rea-
lizaron elecciones municipales en 
nueve localidades rionegrinas. En 
la localidad de General Godoy, los 
compañeros del Partido Obrero 
(uno de los tres partidos que junto 
a Izquierda Socialista y el PTS con-
forman el Frente de Izquierda) se 
presentaron a las elecciones, con una 

boleta encabezada por Gabriel Musa 
(trabajador de estación de servicio) 
y la compañera Yanina Zwenger, re-
ferente social de la localidad. Luego 
de 20 años de gobierno justicialista 
y a pesar de todo el peso del aparato 
pejotista que intentó incluso vetar 
a los fiscales, la izquierda obtuvo 
el 40% de los votos, logrando que 

Musa se consagre como concejal. 
Felicitamos a los compañeros del 

Partido Obrero y a la comunidad de 
General Godoy que acompañó esta 
propuesta de izquierda contra las 
variantes patronales que gobiernan 
la provincia y los municipios.
    

Corresponsal

Escribe José Castillo

Uno de los grandes logros del 
Frente de Izquierda, desde su cons-
titución en 2011, fue haber dado 
respuesta a uno de los mayores 
reclamos que venían haciendo los 
luchadores: ofrecer una opción 
electoral unitaria frente a los partidos 
patronales. Esto fue lo que permitió 
primero superar la trampa proscrip-
tiva de las PASO (el gran desafío 
en aquella presidencial de 2011) 
y, en elecciones sucesivas, obtener 
diputados nacionales, provinciales, 
legisladores y concejales. El FIT se 
fue convirtiendo, de ese modo, en un 
real canal de expresión para miles de 
luchadores. 

El Frente de Izquierda constituyó 
su unidad desde un claro programa 
de independencia de clase, basado en 
un equilibrio en el orden de las listas 
entre los tres partidos que lo confor-
man y en la rotación de las bancas 
para que de esta manera todos los 
componentes del FIT pudieran 
participar de los lugares obtenidos.

Lamentablemente, ya en el año 
2015 nos vimos obligados a ir a 
internas en las PASO por la insis-
tencia de los compañeros del PTS 
en cuestionar los acuerdos previos 
y plantear ese mecanismo como 
salida. Desde Izquierda Socialista 
estuvimos en contra de ese método. 
Ahora, frente a las elecciones le-
gislativas de 2017, el PTS otra vez 
plantea dividir con listas enfrentadas 
en las PASO. Incluso ha cambiado 
el domicilio de Nicolás Del Caño 
desde Mendoza (donde había sido 
elegido diputado nacional) hacia la 
provincia de Buenos Aires, plan-
teando como condición que debe 
encabezar esa lista de diputados e 
insistiendo en la utilización de las 
PASO como mecanismo para con-
frontar en caso de que no se acepte 
su exigencia.

Izquierda Socialista planteamos 
recurrir, como una instancia posible, 
a hacer asambleas de militantes o 
cualquier otro mecanismo demo-
crático donde la resolución quede 
en manos del FIT y no de la justicia 
electoral burguesa. Como esto no 
fue aceptado, planteamos como 
salida ordenar las candidaturas 
de cada distrito de acuerdo a los 
resultados de las PASO de 2015. 
De esta forma, en la provincia de 
Buenos Aires, la lista de diputados 
nacionales debe ser encabezada por 
Néstor Pitrola del Partido Obrero, 
en Córdoba por nuestra compa-
ñera Liliana Olivero, así como en 
Mendoza o Neuquén por el PTS. 
Llamamos a los compañeros del 
PTS a rever su posición y permitir 
que, de conjunto, el FIT pueda salir 
unido desde ahora a dar la pelea por 
los desafíos que se vienen. 

Polémica con el PTS

Creemos que los compañeros 
del PTS cometen un grave error al 
insistir en dirimir candidaturas al 
interior del Frente por medio de las 
PASO. Nuestro planteo es clarísimo: 
el Frente de Izquierda tiene que 
ser capaz de plantear con fuerza y 
unidad la construcción de una alter-

nativa ante a los partidos patronales, 
para pelear contra el ajuste macrista 
y ofrecer un programa de salida para 
la clase trabajadora. Es equivocado 
que, en vez de avanzar en esa tarea, 
el PTS proponga una disputa fra-
tricida por las candidaturas, con el 
objetivo de intentar sacar algún dipu-

tado de cualquier forma, obligando a 
enfrascarnos en una elección interna. 

El Frente de Izquierda debe pre-
sentar una boleta única en agosto. 
Ante el hecho de que el PTS volvió 
a insistir en cambiar el orden de 
los candidatos que estaba acordado 
desde elecciones anteriores, desde 

Frente al ajuste del 
gobierno de Macri y 
los gobernadores y la 
traición de la burocracia 
sindical, el FIT tiene una 
gran responsabilidad: 
ofrecer una alternativa 
clara y unitaria a favor de 
los intereses de la clase 
trabajadora y el pueblo. 
Y en las PASO una lista 
unitaria de acuerdo con 
los resultados de las 
elecciones de 2015.

Escribe Anisa Favoretti 
Diputada provincial de 

Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda 
debe presentar 
una lista única 

General Godoy (Río Negro)
El Partido Obrero logró un concejal

Acto del 1º de mayo del Frente de Izquierda en Plaza de Mayo

Se acaba de conocer un informe 
de las Naciones Unidas que indica 
que la provincia es la más desigual 
del país. Es un dato que no nos sor-
prende.  El 44% de los santiagueños 
es pobre pero los ricos son cada vez 
más ricos. De un lado están los casi-
nos, hoteles y edificios de lujo. Del 
otro lado, los bajos salarios, el tra-
bajo en negro, viviendas precarias, 
hacinamiento extremo, alimentación 
insuficiente, falta de agua y servicios 
sanitarios. 

El gobierno corrupto de los Za-
mora (que en su momento fueron 
radicales K y ahora están “girando” 
hacia el macrismo) junto con el 
ajuste que se da a nivel nacional, 
son los responsables de haber con-
vertido a nuestra provincia en la 
capital de la pobreza y la desigual-
dad. A la vez, todo el que denuncia 
o lucha contra esta realidad es 
perseguido y criminalizado. En San-
tiago del Estero reina la censura y la 
violación de los derechos humanos. 

La ONU nos da la razón a quienes 
venimos luchando por terminar 
con esta situación y exigimos que 

la crisis la paguen los empresarios 
y terratenientes, no el pueblo y la 
juventud trabajadora.

Santiago del Estero
La provincia más desigual del país

La miseria castiga al pueblo santiagueño
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Escribe Guillermo Sánchez 
Porta, Coordinador Nacional 

de Docentes En Marcha

Aunque Baradel salió a declarar 
que ganó ampliamente el Suteba Pro-
vincial, su discurso quiere esconder 
el hecho más importante de estas 
elecciones, que se consolidaron las 
nuevas conducciones seccionales 
multicolores que la Celeste se jugó 
a derrotar, particularmente en La 
Matanza y Tigre. El centro de la 
disputa electoral estaba planteado 
en fortalecer a la oposición en las 
seccionales. Además la Multicolor 
se extendió como referente para los 
docentes provincialmente, realizando 
una importante campaña encabezada 
por Romina del Plá, a pesar de que 
no se haya podido derrotar el fraude 
montado por Baradel y sostenido por 
el kirchnerismo y el PJ bonaerense.

En las seccionales multicolores 
la docencia pudo experimentar una 
conducción democrática que enfrentó 
consecuentemente al ajuste de Macri y 
Vidal, con un modelo sindical opuesto 
al de la burocracia de Baradel y la 
Celeste y decidió defender con sus 
votos a esas conducciones, frente al 
peligro de que la Celeste retomara el 
control de las seccionales. Es un fuerte 
respaldo a la Multicolor y al proceso 
de unidad de la oposición para derrotar 
el ajuste del gobierno y pelear contra 

la burocracia y por nuevos dirigentes, 
del cual nuestra agrupación Docentes 
en Marcha es parte.

 
Los docentes avalaron el 
modelo sindical combativo y 
democrático

 
En estos últimos años y particu-

larmente en 2017, hubo dos políticas 
opuestas para luchar en defensa del 
salario y contra el ajuste de Macri 
y Vidal. El Suteba de Baradel  ame-
nazaba con enfrentar a “la derecha 
de Macri y Vidal hasta las últimas 
consecuencias” y derrotar “el ajuste 
neoliberal”. Pero se quedaron en las 
palabras. Macri no llamó a la paritaria 
nacional ni puso un peso más para 
los salarios en las provincias. Vidal 
ofreció miseria y descontó los días 
de paro, amenaza con el presentismo 
y liquidar el régimen de licencias. 
Pero Baradel levantó el paro y las 
movilizaciones, que eran masivos, y 
montó la “escuela itinerante” en vez 
de seguir el plan de lucha. Se arrastró 
a “negociaciones” con el equipo de 
Vidal que sólo se dedicó a humillar 
a los docentes. En los dos meses de 
conflicto sólo llamó a una asamblea 
general, manejándose por mensajitos 
de texto de whatsapp, de manera bu-
rocrática, irrespetuosa y que favorecía 
la desorganización de la lucha.

Escribe: Graciela Calderón, 
Secretaria Adjunta 
Suteba La Matanza

Ganamos la elección por un 
margen de 500 votos, triunfando 
en casi todas las localidades del 
distrito, incluso en bastiones ce-
lestes como Virrey Del Pino y en 
la mayoría de las escuelas. Esta 
diferencia es superior a la lograda 
en el 2013 cuando recuperamos la 
seccional.

La Celeste montó un fraude para 
tratar de recuperar la seccional con 
mayor cantidad de afiliados a como 
dé lugar. Teniendo control de la 
junta electoral, inflaron los padrones 
agregando personas que no eran do-
centes. Pese a que creció la cantidad 
de afiliados redujeron las sedes de 
votación haciendo que sea más di-
fícil para los compañeros ir a votar. 
Aunque lo exigimos en reiteradas 
oportunidades e hicimos denuncias 
públicas al respecto, nunca nos 
entregaron los padrones. Nuestros 
compañeros fiscalizaron sin padrón 
oficial. ¡Hasta lo llevaron a votar al 
impresentable de Luís D´Elía!

Pese a todo esto no pudieron 
evitar que miles de docentes nos 
acompañen con su voto, consolidan-
do la conducción combativa. Esto 
es así porque durante estos cuatro 
años llevamos adelante un modelo 
sindical totalmente opuesto al de la 
Celeste, democrático y participati-
vo, basado en asambleas y reunio-
nes de delegados con mandatos de 
escuela para que sea la base docente 
la que decida, sin compromisos con 
ningún tipo de gobierno.

Nos pusimos a la cabeza de las 
luchas contra los cierres de curso 
y los reclamos de infraestructura 
logrando en muchos casos el 
arreglo de las escuelas y la cons-
trucción de nuevos edificios. Nos 
fortaleció nuestra seccional y en 
base a esta fortaleza logramos ser 
el único distrito en donde, como lo 
reconoció el Ministro de Educación 
de la Provincia, no se pudo aplicar 
el Operativo Aprender. Fuimos una 
de las seccionales más movilizadas 
en los conflictos de 2014 y 2017, en 

Escribe: Olga Ortigoza, 
Secretaria de Comunicaciones, 

Suteba La Matanza

Las autoridades municipales no 
solo apoyaron la lista Celeste sino 
que participaron de forma directa. El 
presidente del Consejo Escolar local 
y principal referente de la agrupa-

ción “La Néstor Carlos”, el “Chino” 
Scharwzman, fue candidato en su lis-
ta. Pretende ser representante gremial 
de los docentes y a la vez funcionario 
del Municipio. No se puede estar en 
los dos lados del mostrador. 

Durante los primeros días de 
campaña se pudieron ver pintadas en 
distintas zonas de La Matanza que 

decían “El Suteba es de Fernando” 
(en referencia a Espinoza, jefe del 
PJ provincial). El cierre de campaña 
de la “Azul Turquesa” (nombre de 
la Celeste en Matanza) contó con la 
presencia de la Intendenta local, Ve-
rónica Magario. No solo derrotamos 
a la Celeste y su fraude sino al PJ de 
La Matanza y al Municipio. 

Escribe Silvia Fernández 
Secretaria Gremial Suteba Tigre

Los docentes de Tigre defen-
dieron un sindicato democrático y 
de lucha. Con el 60% de los votos 
ganamos y, como en el 2013, con 
el acompañamiento de la inmen-
sa mayoría de los docentes del 
distrito, reafirmando lo actuado, 
para seguir desarrollando juntos 
esta herramienta democrática al 
servicio de los trabajadores y la 
educación pública. Este triunfo 
se lo debemos a cada uno de los 
compañeros que nos abrieron las 
puertas de sus escuelas y forma-
ron parte del debate fraterno que 
dimos en cada una de las asam-
bleas, marchas y actividades en 
donde participamos. Esos compa-
ñeros fueron un pilar fundamental 
en las elecciones, fiscalizando y 
defendiendo cada voto, frente 
a los intentos de la Celeste por 
impugnarlos. A través de la orga-
nización y la movilización dimos 
la pelea, primero contra Scioli y 
ahora contra Vidal, mientras que 
la conducción de Suteba provin-
cial buscaba la forma de entregar 
la lucha a espaldas de los docen-
tes. El boicot que sufrimos por 
Baradel y Suteba Central sobre la 
seccional buscó infructuosamen-
te quebrar nuestra voluntad de 
lucha. Pero no nos doblegó, nos 
hizo más fuertes y los docentes 
del distrito reafirmaron esta con-
ducción, con una victoria masiva.

Desde Docentes en Marcha, 
como parte de la conducción, 
fomentamos las asambleas por es-

cuela, postulando a la Multicolor 
como una alternativa a la burocra-
cia Celeste. En las semanas que 
estuvimos de paro, realizamos 
innumerables asambleas distri-
tales, enfrentando la política de 
la Celeste.

Salimos fortalecidos de esta 
elección, vamos a seguir impul-
sando la política de coordinar, 
los plenarios provinciales de de-
legados y buscando unir la lucha 
contra el ajuste.

Más de 300 compañeros se 
pusieron al hombro esta campa-
ña, para construir un sindicato 
que los represente, apuntalando 
el triunfo. Agradecemos a todos 
esos compañeros que pusieron el 
cuerpo y su tiempo desde muy 
temprano y hasta muy tarde. Los 
que recorrieron escuelas llevando 
nuestras propuestas y aquellos 
que se organizaron para ir a votar 
a pesar de que la Celeste intentó 
por todos los modos morigerar su 
derrota, reduciendo la cantidad de 
mesas de votación para dificultar 
el acceso a los compañeros.

Los próximos cuatro años 
tendremos el espacio para discutir 
y decidir cómo llevar adelante la 
lucha por el salario docente, por 
la escuela pública y nuestras con-
diciones de trabajo. Para seguir 
postulando a la Multicolor como 
una alternativa para los docentes.

Esta seccional es de cada do-
cente, alentando a la participación 
y la construcción colectiva entre 
todos los compañeros. Esas son 
las tareas y los desafíos, vamos a 
dar la pelea.

Mucho se dijo, absurdamente, 
que Vidal prefería que ganara la 
Multicolor provincial encabezada 
por Romina del Plá contra Baradel. 
¡Nada más alejado de la realidad! 
¡Vidal y Macri no quieren que 
una conducción combativa e inde-
pendiente de los gobiernos dirija 
Suteba! Y esto se corroboró cuando 
nos presentamos en el Ministerio de 
Trabajo para denunciar el fraude de 
la Celeste. Pese a todas las pruebas 
presentadas, no dio lugar a nues-
tros reclamos y avaló el fraude ya 
montado. ¡Nunca tuvimos copia de 
los padrones! La Junta Electoral los 
mostraba un par de días a la semana 

en las sedes, dos horas e impedía 
sacarles copias o fotos. En las escue-
las nadie sabía dónde votaba. Miles 
fueron a escuelas y se encontraban 
empadronados en otras. Se recortó 
el número de mesas de votación, 
dificultando la masividad del voto. 
Pero lo peor fue el padrón inflado 
por miles de personas que no son do-
centes, incorporados en los “Centros 
de Formación Profesional”, donde 
peluqueros, manicuras, empleados 
municipales, punteros del PJ y de la 
CTA, fueron agregados como “do-
centes” y el ministerio les permitió 
ir a votar aunque no podían acreditar 
que trabajaban en ninguna escuela.

Ese fraude se pudo derrotar en las 
seccionales Multicolores, porque allí 
miles decidieron ir a defender a sus 
conducciones y superaron en número 
a los votantes truchos. Pero en las 
seccionales donde la Celeste controló 
toda la lucha y ni asambleas realizó 
durante el conflicto, primó la desmo-
ralización. La bronca contra Baradel se 
trasladó al descreimiento en el Suteba, 
no yendo a votar, siendo una de las 
elecciones con menor participación, 
sin llegar al 35% del padrón.

La Celeste no puede ocultar el 
fraude que montó con el aparato 
del PJ y la CTA, avalado por el 
macrismo.

La burocracia Celeste de 
General Sarmiento jugó pesado 
para poder mantener la seccional. 
Partiendo que es la única sec-
cional que tiene tres municipios 
(Malvinas, San Miguel y José C 
Paz), ya que se niegan a dividir-
los porque saben que, como hace 
más de 20 años, siempre le hemos 
ganado en Malvinas.

La inexistencia de vida sin-
dical (hay un promedio de una 
asamblea por año), las traiciones 
de Baradel y el abandono del 
sindicato en las escuelas, hicieron 
que sólo en Malvinas hubiera más 
de 400 desafiliaciones en estos 

cuatro años. Además, otras tantas 
en cada distrito. Sin embargo, el 
padrón de este año subió en más 
de mil que en 2013. ¡Más de mil 
quinientos afiliados “nuevos”, 
de cuatro mil empadronados! 
Incorporaron el aparato del PJ, de 
la CTA, de los municipios.

Durante el conflicto de 2014 
y 2017, el sindicato no llamó a 
ninguna asamblea y puso carteles 
en las sedes que decían “cerrado 
por paro” ¡Increíble! Por eso en 
Malvinas cientos de docentes y 
delegados de escuelas nos auto-
convocamos y fue allí donde se 
organizaron todas las medidas 

de fuerza, llevando más de mil do-
centes de Malvinas a las marchas, 
mientras la columna de todo el 
Suteba de General Sarmiento sólo 
llevaba unos 100.

Como en las seccionales mul-
ticolores, más de 300 docentes se 
pusieron al frente para lograr un 
modelo sindical “como en Au-
toconvocados”, el modelo de la 

ELECCIONES EN SUTEBA

Se consolida 
la oposición 
combativa

En Buenos Aires, contra esa polí-
tica conciliadora y ese método buro-
crático las seccionales Multicolores 
impulsaron la lucha y la movilización, 
con al menos dos asambleas semanales 
masivas, denunciaron las “ofertas” 
salariales y la política de ajuste de 
Vidal y Macri y las maniobras de 
Baradel. Buscaron coordinar la lucha 
convocando a Plenarios Provinciales 
de delegados, que la Celeste negaba.

Esos dos modelos sindicales 
fueron vistos por la docencia, par-
ticularmente en los lugares donde 

la oposición dirige, por eso salió a 
defenderla. Y se convirtió en una 
referencia provincial para miles de 
docentes, se consolida y extiende 
provincialmente.

Pese a que Baradel logró retener 
el Suteba provincial, lo hace sobre 
un fraude escandaloso, una debilidad 

estructural, descontento de la base 
docente y consolidación de la mul-
ticolor, que será una clara referencia 
para las luchas que se avecinan. 
Sostener la unidad opositora, avanzar 
en la coordinación provincial y desa-
rrollar la Multicolor en la provincia, 
son las tareas a encarar.

Espinoza y Magario jugaron  
para la Celeste

La Matanza

Se afianza  
la conducción

los cuales impulsamos marchas dis-
tritales masivas con miles de docentes.

¡No van a volver, no van a 
volver!

Eso cantaban los más de mil do-
centes que se movilizaron al lugar de 
escrutinio para defender con uñas y 
dientes el triunfo frente a las manio-
bras y provocaciones de la Celeste. 
Estaban ahí apoyándonos dirigentes 
del sindicalismo combativo, como 
Rubén “Pollo” Sobrero, secretario 
general de la Unión Ferroviaria de 
Haedo; Jorge Adaro, secretario general 
de Ademys; la diputada provincial de 
Izquierda Socialista en el FIT y dele-

gada ferroviaria Mónica Schlottahuer 
y el diputado nacional de Izquierda 
Socialista en el FIT, Gringo Giordano, 
entre otros. Desde que empezó la cam-
paña, centenares de docentes tomaron 
en sus manos la tarea de defender la 
seccional. Así fue que 900 compañe-
ros (de los cuales más de 200 fueron 
aportados por Docentes en Marcha) se 
anotaron para ser fiscales en las 152 
mesas del distrito.

La participación masiva de los 
docentes no solo fortaleció a la Mul-
ticolor sino a Suteba La Matanza. 
La docencia matancera sale con más 
fuerza para enfrentar los planes de 
ajuste y la política privatizadora que 
impulsan Macri y Vidal.

Gran 
triunfo en 

Tigre

Las elecciones de Suteba demostraron la consolidación de un sindicalismo combativo y 
democrático en la docencia bonaerense. De las 9 seccionales que dirige la Multicolor y pese al 
fraude Celeste, en La Matanza, Tigre, Bahía Blanca, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Escobar 
y Marcos Paz, se volvió a ganar por amplio margen. Sólo se perdió por 4 votos en La Plata, se 

ganó Madariaga y se estuvo muy cerca de ganar en Mar del Plata y Moreno.

El fraude pudo más 
que los docentes

Isabel Guzmán candidata a 
Secretaria General

multicolor y dimos pelea contra 
Baradel y la Celeste.

En Malvinas, donde votó un 
60% del padrón, volvimos a ga-
narle a la Celeste en casi todas las 
escuelas, donde votaban docentes 
reales, perdiendo en los Centros 
de Formación profesional donde 
montaron el fraude y en urnas de 
jubilados. En San Miguel y José 
C Paz primó la decepción con el 
sindicato y Baradel y se expresó 
con una alta abstención de casi 
el 65%. ¡Con más de mil empa-
dronados que en 2013, votaron 
menos docentes y la Celeste ganó 
con los mismos votos! ¡Es sobre el 
fraude y la decepción que se basó 
el triunfo Celeste en Sarmiento!

Los más de mil docentes que 
votaron a la Multicolor son la 
base con la que seguiremos cons-
truyendo una alternativa de lucha 
y democrática a la burocracia de 
Baradel y la Celeste. 
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Suteba La Matanza: Lista Multicolor 2682, Lista Celeste 2235 
(faltando una mesa)

Suteba Tigre: Lista Multicolor 970, Lista Celeste 683

Suteba Ensenada: Lista Multicolor 301, Lista Celeste 147

Suteba Bahía Blanca: Lista Multicolor 75%, Lista Celeste 25%

Suteba Quilmes: Lista Multicolor 60%, Lista Celeste 40%

Suteba San Martín: Lista Celeste 57%, Lista Multicolor 41%

Suteba San Isidro: Lista Celeste 399, Lista Multicolor 339

Suteba Escobar: Lista Multicolor 403, Lista Celeste 179

Suteba Almirante Brown: Lista Multicolor 530, Lista Celeste 670

Suteba Avellaneda: Lista Multicolor 445, Lista Celeste 653

Suteba Florencio Varela: Lista Multicolor 623, Lista Celeste 1168

Suteba Lomas de Zamora: Lista Multicolor 537

Lista Celeste 1015

Suteba Ituzaingó: Lista Multicolor 225, Lista Celeste 429

Suteba Merlo: Lista Multicolor 466, Lista Celeste 670

Suteba Morón: Lista Multicolor 601, Lista Celeste 844

En Moreno la Multicolor venía perdiendo por 40 votos faltando 
escrutar  una mesa

En Lomas de Zamora una nueva camada 
de activistas decidió tomar en sus manos 
la pelea, con Paula Alfaro como secretaria 
adjunta. Esto se reflejó durante la campaña, 
donde realizamos un gran festival, al que 
asistieron cientos de compañeros, y en la 
propia elección. Contamos con más de 200 
fiscales garantizando un enorme despliegue 
en el distrito.

También en la zona Oeste, en Luján du-
plicamos los votos llevando a Daniela 
Cooper como candidata a secretaria adjunta. 
Nos presentamos en Hurlingham y por pri-
mera vez en Ituzaingó y Morón, con nuevos 
compañeros.

En La Costa logramos superar las tra-
bas de la burocracia y presentamos lista, 
encabezada por Gustavo Arena, logrando 
el 35% de los votos.

Resultados de algunas 
seccionalesDocentes 

en Marcha 
en otras 

seccionales

General Sarmiento

Graciela Calderón y Romina del Plá dirigentes del Suteba

Delegación de Docentes en Marcha

Un fraude escandaloso avalado  
por Macri y Vidal
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Importante plenario de la BordóFerroviarios

El escándalo de la constructora 
brasileña Odebrecht continúa. La 
semana pasada declaró ante fisca-
les argentinos, uno de los testigos 
del caso, Leonardo Meirelles. La 
empresa pagó coimas por miles de 
millones de dólares en Venezuela, 
Ecuador, Perú, México, Guatemala, 
República Dominicana, Colombia 
y Argentina. En nuestro país, se-
gún reconoció la propia empresa, 
desembolsó 35 millones de dólares 
entre 2007 y 2014. En su declara-
ción, Meirelles ratificó el pago de 
coimas a Gustavo Arribas, actual 
titular de la Agencia Federal de In-

Documentos oficiales demuestran que la construc-
tora brasileña Odebrecht pagó abundantes coimas en 
nuestro país y financió a través de su empresa Braskem 
la campaña de Mauricio Macri con 500 mil pesos a 
comienzos de 2015. También financiaron a Scioli, 
Massa y Stolbizer. El jefe de campaña del PRO, 
José Torello, admitió el financiamiento y lo justificó, 
alegando que fue “legal”. “Nos señalan porque 
hacemos las cosas transparentes”, dijo Torello. Lo 
único claro y transparente en todo esto es el vínculo 
del macrismo con la corrupción y la política mafiosa.

Ante el escándalo que involucra al 
titular de la AFI (Agencia Federal de Inte-
ligencia), al gobierno de Macri y a la cons-
tructora Odebretch, el Diputado Nacional 
de Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Juan Carlos Giordano presentó 
un proyecto de ley contra la corrupción el 
pasado 4 de abril.

En la presentación del citado proyecto, 
el propio Giordano expresó: “Izquierda 

Socialista presentó un proyecto de ley 
para que los funcionarios y empresarios 
corruptos vayan presos y devuelvan todo 
lo que robaron. Para ello proponemos que 
se les invierta la carga de la prueba -se 
los debe considerar culpables hasta que 
demuestren su inocencia-, procediéndose 
a su inmediata detención. Y al remate 
de sus propiedades, bienes y demás 
acreencias, dinero que pasará a las arcas 

del Estado engrosando los presupuestos 
de educación, salud, vivienda y demás 
programas sociales. A su vez, las empresas 
responsables pasarán a funcionar bajo la 
órbita del Estado nacional o provincial, 
según corresponda, las cuales serán 
gestionadas por sus trabajadores. Estos 
negocios capitalistas no pueden quedar en 
la impunidad”.
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Caso Odebrecht

Macristas, kirchneristas…
todos corruptos

Escribe Gastón Cruyff

La nueva declaración 
del coimero Leonardo 

Meirelles vuelve a 
complicar al jefe de los 

espías, Gustavo Arribas, 
en la causa por el 

soterramiento del tren 
Sarmiento. La justicia y 
Macri lo defienden, pero  
la realidad es que cada  
vez hay más pruebas  

en su contra.

teligencia (AFI, ex SIDE), a través 
de diez giros por un total de 850 mil 
dólares en 2013. Arribas, amigo de 
Mauricio Macri, viene del mundo 
del fútbol –ahí lo conoció en los 
90’– y siempre estuvo involucrado 
en negocios espurios, pero por vivir 
en San Pablo, Brasil, se mantuvo en 
el anonimato. Los pases de Tévez y 
Mascherano al Corinthians brasilero 
en el 2005, que siempre estuvieron 
bajo sospecha, fueron tramitados por 
él. Casualmente, en ese momento 
Macri era el presidente de Boca.

Odebrecht le pagaba coimas a 
diferentes funcionarios u operadores 
de los distintos países para que estos 
consiguieran que las distintas obras 
que se realizaban (construcción de 
tuberías de gas, agua o megaem-
prendimientos) fueran a parar a sus 
manos. Así, la empresa inflaba los 
costos con el aval de los gobiernos. 
Esto le servía para recuperar el dine-
ro que gastaba en coimas y obtener 
superganancias. Los funcionarios 
a su vez recibían cuantiosas sumas 
de dinero y se enriquecían. Según 
se declaración jurada, Arribas es el 
funcionario más rico del gobierno. 
Meirelles era un cambista que ma-

nejaba dinero en negro a través de 
empresas truchas y se encargaba de  
pagar los sobornos. Admitió ante la 
justicia brasileña que pagó un total 
de casi 4.000 sobornos en todos estos 
años. Sus declaraciones se deben a 
la existencia de una ley de “delación 
premiada” que rebaja la pena de los 
condenados que “ayudan” mediante 
sus declaraciones a resolver el caso y 
a encontrar a más culpables. El due-
ño del grupo, Marcelo Odebrecht, 
admitió que en el 2014 le entregó 
plata a Michel Temer, actual pre-
sidente de Brasil, para su campaña 
electoral, quien en ese momento 
era candidato a vicepresidente en la 
fórmula junto a Dilma Rouseff, por 
PT de Lula Da Silva.

Meirelles comenzó a girarle los 
850 mil dólares a Arribas un día 
después de que la constructora anun-
ciara en su página web: Odebrecht 
Infraestrutura conquista novo con-
trato na Argentina. El hecho tuvo 
su antesala cuando el kirchnerismo 
publicó el 30 de agosto del 2013 
el decreto 1244 con el que creó la 
unidad ejecutora para esa obra, fi-
nanciada con 700 millones de pesos 
del Estado nacional y un crédito de 

1500 millones de dólares otorgado 
por el Banco de Desarrollo brasileño. 
En los dos días siguientes Meirelles 
transfirió los miles de dólares a la 
cuenta de Arribas.

En junio de 2016, el Gobierno 
presuntamente destinó unos 3.000 
millones de dólares a Odebrecht y al 
primo del presidente Macri, Ángelo 
Calcaterra, titular de Iecsa, compañía 
familiar asociada con Odebrecht en la 
obra del soterramiento del tren Sar-
miento. El decreto fue firmado por la 
vicepresidenta Gabriela Michetti. Ar-
gentina es el único país que continúa 
teniendo relaciones con Odebrecht.

También Meirelles dijo que 
había dos personas más involucra-

das. Los nombres que cada vez se 
amoldan mejor para ocupar esos 
lugares son los del ex ministro de 
Planificación, Julio De Vido (prin-
cipal responsable de la Masacre 
de Once) y también el de Manuel 
Vázquez (testaferro del entonces 
secretario de Transporte Ricardo 
Jaime) quien en el 2010 le envió un 
mail al representante de Odebrecht 
en Buenos Aires, exigiéndole 80 mil 
dólares –según la documentación de 
los investigadores del Lava Jato– 
que les adeudaban a él y a Jaime en 
concepto de coimas. Como se puede 
apreciar, tanto kirchneristas como 
macristas quedan embarrados en el 
lodo del mismo escándalo.

Macri recibió  
financiamiento  
de Odebrecht

Proyecto del diputado Giordano (caso Arribas-Odebretch)

“Que los corruptos vayan presos  
y devuelvan lo que robaron”

Escribe Pablo Montenegro, 
Cuerpo de delegados 

del Sarmiento

Con la presencia de más de 150 
trabajadores de las líneas Mitre, 
Roca, Belgrano Norte, Ferrobaires, 
San Martín y Sarmiento, el sábado 
13 se realizó en la Seccional Oeste 
de la Unión Ferroviaria un impor-
tante plenario de la lista Bordó. Se 
habló sobre  la situación actual del 
país, los desafíos de la elección de 
delegados en el Roca y sobre la 
elaboración de un informe con la 
colaboración de profesionales para 
investigar y denunciar la estafa de 
la obra faraónica del soterramiento.  

Abrió el plenario un informe 
que ratificó la profundización del 
ajuste contra los trabajadores y el 

vaciamiento y la desinversión en toda 
la red ferroviaria en la era Macri. Tras 
este, comenzó el debate, que  coinci-
dió con el informe de la mesa de con-
ducción, resaltándose nuevamente 
que el ajuste del gobierno cuenta con 
la necesaria complicidad de la Verde 
de Sassia, que no solo firma salarios 

a la baja y entrega los convenios 
colectivos, sino que también hace la 
vista gorda ante los negociados y los 
vaciamientos (como en FerroBaires 
que esta a punto de ser convertida en 
una empresa residual) dejando aban-
donados a los jubilados y achicando 
terriblemente la obra social.

Ante este panorama se con-
cluyó en la necesidad de seguir 
fortaleciendo la oposición en todas 
las líneas para enfrentar el plan de 
ajuste. Pelea que incluye la disputa 
electoral sindical con una lista 
única en el Roca. Finalmente se 
votó por unanimidad rechazar  el 
acuerdo salarial paupérrimo firma-
do a espalda de los trabajadores y 
los convenios colectivos que la 
directiva nacional cierra con el 
gobierno y las patronales, entre-
gando conquistas y facilitando la 
flexibilización laboral, la terceri-
zación, el achique del ferrocarril 
y  el deterioro de la obra social. Al 
mismo tiempo se planteó fomentar 
la democracia sindical exigiendo 
que se realicen asambleas de 
base en todas las lineas y pelear 
por la unidad, solidarizándonos 
con todas las luchas que se den 
contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores.

El martes 16 más de un centenar de 
choferes de la línea 540/553 se movili-
zaron al municipio de Lomas de Zamora 
reclamando por las malas condiciones 
en que se encuentran las unidades a 
pesar de recibir miles de pesos en con-
cepto de subsidios por parte del estado. 
La movilización estuvo acompañada 
por compañeros de la línea 60 y 165, 
trabajadores de las Cooperativas de 
Acumar, además de miembros de la 
CTA de Lomas de Zamora y del Sitraic 
junto con docentes y vecinos de la zona. 
Desde Izquierda Socialista venimos 
acompañando la lucha de los compañeros. 
En la reunión con las autoridades del muni-
cipio lograron el compromiso de verificar 
las unidades. Este es un avance como parte 
de un plan de lucha contra el ajuste que las 
empresas de colectivos vienen aplicando.                  
             Corresponsal

Conflicto en la línea 
540/553 
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En la ciudad de Rosario el pasado 
viernes 12 de mayo hubo diez condenas 
ejemplares por crímenes cometidos 
durante la última dictadura militar. La 
sentencia fue perpetua con cárcel co-
mún, por considerarlos delitos de lesa 
humanidad.  Los genocidas condenados 
fueron: Guerrieri, Fariña, Amelong, Ma-
rino González, Isaach, Pagano, Cabrera, 
López, Pelliza y (tucu) Constanzo.

Sin lugar a dudas, esto ha sido pro-
ducto de las enormes luchas que desde 
hace más de 40 años se vienen librando 
contra la impunidad, pero además ha 
quedado resaltado por ser la primera sen-
tencia posterior a la enorme movilización 
contra el 2x1 a los genocidas. Un gran 
paso en el camino de seguir dando batalla 
por cárcel común y efectiva a todos los 
represores y contra los jueces de la Corte 
y las políticas represivas y de ajuste de 
Macri y los gobernadores.

El discurso a favor de la justicia 
social, las denuncias contra el im-
perialismo yanqui de Chávez y el 
triunfo de la movilización popular 
contra el golpe de Estado de 2002 
despertó expectativas entre los 
trabajadores y la juventud de Vene-
zuela y de Latinoamérica. Aún más 
cuando en 2005 Chávez aseguró que 
construiría el “socialismo del siglo 
XXI”. Pero a 18 años de la llegada 
del chavismo al poder el espejismo 
se ha desvanecido: luego de años 
de uno de los ajustes más terribles 
que hoy sufre la clase trabajadora 
en el mundo, se redujo el salario 
mínimo a 30 dólares mensuales. El 
fracaso de la política agraria y la 
desindustrialización han hundido 
al país en la escasez. La inflación 
superó el 500% el año pasado. La 
figura del referendo revocatorio fue 
enterrada por el gobierno cuando 
vio que lo perdería, se suspendie-
ron las garantías constitucionales 
mediante un estado de excepción. 
La pobreza, que había disminuido 
en los primeros años del gobierno 
chavista, subió a niveles abruma-
dores y la mortalidad materna e 
infantil subió a niveles no vistos 
en cincuenta años, según las cifras 
oficiales. La ministra que divulgó 
las cifras fue destituida.

Maduro suspendió todas las 
elecciones, desde las de goberna-

Debate con Patria Grande

Debemos repudiar  
la represión de Maduro

Escribe Nicolás Nuñez 
Comisión Directiva FUA

dores el año pasado hasta las elec-
ciones sindicales en la federación 
petrolera. A fines de marzo intentó 
apoderarse de funciones parla-
mentarias y terminó desatando un 
poderoso movimiento de protesta 
popular que la MUD, hasta enton-
ces concentrada en negociar con 
el gobierno con la mediación de 
El Vaticano y Unasur, ya no pudo 
contener por más tiempo y ahora 
intenta aprovechar para presionar 
por la realización de elecciones.

¿Cómo describe Patria Gran-
de esta situación? Estamos ante 
una mezcla de posmodernismo y 
estalinismo en la que el discurso 
“rojo-rojito” lo es todo y los hechos 
no importan. Consideran que las 
protestas son protagonizadas por 
“jóvenes enardecidos de clases 
medias y altas del Este de Caracas” 
y que forman parte de “una guerra 
de nuevo tipo digitada e impulsada 
desde el centro del Imperio […] de 
cuarta generación (que) se despliega 
a nivel económico, comunicacional, 
diplomático, psicológico” (Venezue-
la, la madre de las batallas, Julián 
Aguirre y Florencia Catelani, 26 
de abril de 2017). En realidad hay 
protestas masivas y saqueos en 
barrios populares que tradicional-
mente votaban al chavismo, como 
la parroquia El Valle en el sur de 
Caracas, los barrios pobres del sur de 
Valencia, los barrios de El Chama y 
Santa Juana en Mérida, La Sucre en 
Barquisimeto, y centenares más. La 

MUD ha criticado los saqueos, que 
obviamente son una transgresión de 
la propiedad privada.

Al adjudicar las protestas al im-
perialismo, se justifica la represión 
policial, militar y paramilitar. Patria 
Grande admite que “las Fuerzas 
Armadas han mostrado ser uno de 
los pilares sobre los que se apoya 
la Revolución Bolivariana”, pero 
en vez de reconocer en ello un 
rasgo reaccionario del chavismo, 
embellecen al aparato militar: “Su 
composición social, el legado ideo-
lógico y personal del Comandante 
Chávez y su participación en el 
control y dirección de resortes clave 
de la economía y la administración 
pública hace de la FANB (Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana) un 
componente íntegro del chavismo”. 
Consideran a la Milicia Bolivaria-
na, uno de los componentes de las 
fuerzas armadas burguesas, como la 
encarnación de “el pueblo en armas” 
(sic). No debemos olvidar que los 
militares de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) han reprimido 
centenares de huelgas y luchas 
populares en estos años, y que el 
ministro de la Defensa y otros altos 
cargos son militares egresados de 
la Escuela de las Américas yanqui, 
antro de formación de genocidas.

El gobierno venezolano no es 
socialista ni revolucionario. Patria 
Grande dice muy tibiamente que hay 
“cierta hegemonía de una orienta-
ción reformista” y “un gran desafío 

en la construcción de liderazgos 
que expresen valores éticos revo-
lucionarios”. Hay que ser claros, 
se trata de un gobierno burgués 
que mantiene la industria petrolera 
en manos de empresas mixtas con 
transnacionales como Chevron; que 
ajusta, recortando las importacio-
nes de alimentos para pagar deuda 
externa; que asesina jóvenes en las 
calles y lleva a quienes participan 
en saqueos ante tribunales milita-
res. ¿Por qué apoyan a Maduro a 
pesar de todo esto? Patria Grande 
mantiene desde 2013, con apoyo lo-
gístico y cargos en el Ministerio de 

Comunas, a la Brigada Eva Perón 
en Venezuela, y forma parte de los 
“ALBA Movimientos”, correa de 
transmisión de la política chavista 
en Latinoamérica.

Nuestro llamado a todos los 
activistas honestos es a denunciar 
la represión asesina y el ajuste de 
Maduro, en el mismo espíritu de 
la carta de despedida del Che Gue-
vara: “Sobre todo, sean siempre 
capaces de sentir en lo más hondo 
cualquier injusticia cometida con-
tra cualquiera en cualquier parte 
del mundo. Es la cualidad más 
linda de un revolucionario.”

¡Un triunfo 
contra el 2x1 a 
los Genocidas!

Ataque a 
espacio de 
Izquierda 
Socialista

Decenas de miles de docentes, estudiantes y 
científicos del sistema universitario se moviliza-
ron en apoyo al reclamo de los gremios nacionales 
del 35% de aumento, y en rechazo a los ataques 
del gobierno a la universidad pública. A su vez, 
tras un acto unitario frente al Ministerio de Edu-
cación, la Conadu Histórica, el gremio combativo 
que ya lleva 22 días de paro, convocó junto a la 
FUBA a marchar a Plaza de Mayo para centrar 
los reclamos en el verdadero responsable de la 
situación de crisis presupuestaria que estamos 
atravesando: Mauricio Macri.

La potencia de la acción se vio debilitada 
por la política del kirchnerismo, que se niega 
a unificar los reclamos por sus especulaciones 
electorales. Según ellos, hay que repudiar la 
represión si ésta se da en Buenos Aires, pero no 
así si ocurre en Santa Cruz; hay que criticar el 
ingreso de la Policía a la universidad en Jujuy 

pero no en Comahue donde entró a pedido de las 
autoridades K; ellos buscan callar el rol cómplice 
de los rectores y decanos que aplican los recortes 
presupuestarios; y por sobretodo, hasta en sus 
discursos dejaron en claro que para ellos lo único 
importante son las elecciones de octubre y no fre-
nar hoy en las calles el ajuste. Por eso boicotearon 
la posibilidad de una marcha unitaria a la Plaza 
de Mayo, como la que la semana pasada enterró 
el 2x1 a los genocidas.

El gobierno sigue firme en su propuesta de 
20% en cuotas mientras lanza otros ataques como 
el llamado sistema de créditos que busca rebajas 
de contenidos y apuntalar la matrícula de las 
universidades privadas. Es necesaria la continui-
dad del plan de lucha, y una coordinación de los 
sectores combativos que rechazan la búsqueda de 
tregua del kirchnerismo con el gobierno macrista.

Importante Marcha  
Federal Universitaria

Maduro desplegó militares en todo el territorio para reprimir las protestas

Rosario

Corresponsal

Filosofía y Letras

Nuestro diputado Juan Carlos Giordano 
estuvo presente el lunes pasado en una de las 
audiencias del juicio por triple tentativa de 
homicidio contra tres policías de la ex Metro-
politana comandada por Macri. El hecho fue 
una salvaje represión contra manifestantes y 
periodistas en marzo de 2013, durante el des-
alojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural 
San Martín. Los uniformados dispararon balas 
de plomo hiriendo a Germán de los Santos y 
Esteban Ruffa, quien quedó con una bala alo-
jada en la pierna, ambos de la Red Nacional 
de Medios Alternativos. También fue herido 
Mario Fumaroni.

Giordano acompañó a Nora Cortiñas y Car-
los “sueco” Lordkipanidse de la Asociación ex 
Detenidos, y a otros luchadores en el Tribunal 
Oral Nº 7. La importancia del juicio es que se 
podría condenar por primera vez a integrantes 
de fuerzas de seguridad en una represión ca-
llejera. La abogada María del Carmen Verdú, 
de la Correpi, reclama la máxima pena para los 
represores. Acompañamos el pedido de juzgar 
a los responsables políticos: Macri, Lombardi, 
Montenegro y todos los demás.

Juicio a la ex Metropolitana

“Tiraron a 
matar”

La semana pasada, mientras participábamos de un acto 
en la embajada de Venezuela en repudio a la represión de 
Maduro, nuestro espacio y materiales en la sede de Filosofía 
y Letras de la UBA fue violentado por un grupo de cobardes. 
Esta represalia anónima contra nuestra agrupación es una 
clara expresión de complicidad con el gobierno de Maduro. 
Por eso utilizan métodos violentos contra quienes nos ubi-
camos en la vereda de enfrente junto al pueblo trabajador.
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En 1961, un puñado de jóvenes 
(Carlos Fonseca, Tomás Borge, en 
1963 se uniría Daniel Ortega) fun-
dó en Honduras el Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN), 
que se mantuvo durante años como 
un pequeño grupo guerrillero 
opuesto a la dictadura. A fines de 
los setenta toda Centroamérica se 
conmovió por el ascenso revolucio-
nario.1 El pueblo salvadoreño en-
frentó al dictador Carlos Humberto 
Romero, que caería tres meses 
después que Somoza. En Nicaragua 
desde 1977 las luchas populares 
se generalizaron. El FSLN, con 
su consigna “¡Abajo Somoza!”, 

comenzó a ser visto cada vez 
con mayor simpatía. En enero de 
1978 fue asesinado Pedro Joaquín 
Chamorro, director de La Prensa 
y dirigente patronal opositor, des-
atando una movilización popular 
y un largo enfrentamiento militar 
que se fue haciendo de masas. 
Finalmente el 19 de julio de 1979, 
después de 45 días de huelga gene-
ral y sangrientos combates triunfó 
una insurrección y Managua quedó 
en manos del FSLN. Los restos 
de la Guardia Nacional escaparon 
en desbandada hacia Honduras  y 
“Tachito” huyó del país. Con su 
lucha, el pueblo “nica” liquidó el 

El 18 de mayo de 1895 en la ciu-
dad de Niquinohomo nació Augusto 
César Sandino. Hijo ilegítimo de 
Gregorio Sandino, un acomodado 
productor cafetalero, y Margarita 
Calderón, originaria y sirvienta en la 
plantación de su padre. Pasó su ju-
ventud como trabajador trashumante 
en Honduras, Guatemala y México, 
donde conoció las luchas de los 
trabajadores, los movimientos na-
cionalistas y la revolución mexicana. 

En Nicaragua, aquella época 
estuvo marcada por el ascenso de 
la burguesía cafetalera, orientada a 
la exportación. El enfrentamiento 
entre esta burguesía y la vieja oli-
garquía ganadera marcó las pujas 
y “rebeliones” entre liberales y 

Nicaragua: 12 de mayo de 1927

Sandino comienza la lucha  
contra la invasión yanqui

Sandino, en la década 
del 20, lideró la lucha 

contra la invasión esta-
dounidense. En 1979, 
el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional 
encabezaría una nueva 

revolución. Pero la políti-
ca equivocada del sandi-
nismo la “congeló” y hoy 
Nicaragua, de la mano 

de Daniel Ortega, volvió 
a ser una semicolonia 

yanqui.

Escribe: Francisco Moreira conservadores desde finales del siglo 
XIX. En agosto de 1912, tropas es-
tadounidenses invadieron Nicaragua 
por segunda vez, terciando en aquel 
conflicto y transformando al país 
prácticamente en una colonia. Bajo 
la ocupación yanqui y sus “gobiernos 
títeres”, la comercialización del café 
pasó a manos de la norteamericana 
Compañía Mercantil de Ultramar. 
Las principales tierras y riquezas 
pasaron a manos de empresas y ban-
cos estadounidenses como la Brown 
Brothers Republic, J. E. W. Seligman 
y US Morgage Trust Company.1

Sandino encabeza una 
revolución de independencia 

 En 1925 el intento de “gobierno 
de transición” que unía a liberales y 
conservadores evidenciaba que los 
intereses de toda la burguesía estaban 
ligados a los de la ocupación nortea-
mericana. En noviembre, el general 
Emiliano Chamorro lideró una nueva 
“rebelión” liberal con el objetivo de 
legitimarse como administrador de 
los yanquis. Sin embargo, la rebelión 
desencadenó una revolución contra 
la ocupación cuando entraron en 
escena de los sectores populares.      

En junio de 1926 Sandino se 
unió, junto a 29 obreros de la mina 
de San Albino, al frente militar 
constitucional (liberal). La lucha de 
Sandino para lograr la independencia 

se orientó contra las “bestias rubias”, 
como llamaba a los ocupantes nor-
teamericanos. Pronto descubriría que 
ninguna de las alas burguesas perse-
guía ese fin. “Los dirigentes políticos 
y liberales - decía - son una bola de 
canallas, cobardes y traidores (…) 
hemos abandonado a estos directores 
y entre nosotros mismos, obreros 
y campesinos, hemos improvisado 
nuestros propios jefes.”2 Los trabaja-
dores urbanos se volcaron a la lucha 
por la independencia porque en ella 
veían la posibilidad de terminar con 
la superexplotación a la que estaban 
sometidos en las minas y empresas 
de propiedad norteamericana. En 
febrero de 1928, los portuarios del 
muelle de Corinto declararon la 
huelga en nombre del “movimiento 
sandinista”. Los campesinos y pue-
blos originarios buscaban consolidar 
sus parcelas frente al avance de ga-
naderos y cafetaleros, promoviendo 
la reforma agraria en las “zonas 
liberadas”. 

Las fuerzas norteamericanas 
desencadenaron una feroz represión, 
con el apoyo descarado de liberales 
y conservadores. Bombardearon 
pueblos, hicieron traslados forzados, 
deportaciones y crearon campos de 
concentración. Pero no lograron de-
rrotar la revolución. El 1° de enero 
de 1933 los “marines” derrotados 
debieron retirarse. El 2 de febrero 

Sandino fue ovacionado al entrar a 
Managua. En su discurso proclamó: 
“¡ya somos libres!”.3

La dictadura somocista

Pero antes de su retiro, las tro-
pas yanquis pactaron la creación 
del nuevo gobierno liberal de Juan 
Bautista Sacasa, sostenido por la 
temible Guardia Nacional. Anasta-
sio Somoza, el siniestro director de 
la Guardia Nacional, comenzó una 
“guerra sucia” contra el movimiento 
sandinista. El 21 de febrero de 1934 
emboscó y asesinó a Sandino. En 
1936, con el apoyo de la burguesía 
“nica” y el gobierno de Estados 

Unidos, realizó un golpe de estado 
inaugurando una de las dictaduras 
más largas y sangrientas de Latino-
américa. Fue sucedido por sus hijos 
Luis y Anastasio (“Tachito”), quie-
nes profundizaron el sometimiento 
al gobierno y a las multinacionales 
norteamericanas y se apoderaron de 
gran parte de las riquezas del país.

1. Mires, Fernando. La rebelión 
permanente. Siglo XXI Editores. Buenos 
Aires, 1988. Página 382
2. Ramírez, Sergio. “El pensamiento vivo 
de Sandino”. Editorial Nueva Nicaragua. 
Managua, 1981. Tomo 1. Página 55. 
3. Mires, Fernando. Op. Cit. Página 394.

El Frente Sandinista  
de Liberación Nacional

estado burgués, aniquiló su ejército 
y se armó parcialmente, comenzó a 
ocupar tierras y fábricas, a fundar 
sindicatos y a ejercer embrionaria-
mente un poder político directo. 
Estaba en muy buenas condiciones 
para adoptar las primeras medidas 
socialistas, comenzando por la rup-
tura y expropiación de la burguesía 
y el imperialismo.2

Pero la política del FSLN fue la 
opuesta. Apoyados y aconsejados 
por Fidel Castro que planteó “No 
hacer de Nicaragua otra Cuba” 
formaron el Gobierno de Recons-
trucción Nacional (GRN) con la 
minúscula burguesía antisomo-
cista: Violeta Chamorro (Partido 
Conservador) y el empresario 
Alfonso Robelo. Reconstruyeron 
la policía y el ejército burgueses. 
Las expropiaciones a algunos so-
mocistas se redujeron al mínimo. 
Por denunciar estas políticas y 
promover la creación de sindicatos 
incluso fue expulsada la Brigada 
Simón Bolívar, impulsada por 
el fundador de nuestra corriente, 
Nahuel Moreno, e integrada por 
combatientes internacionalistas 
que participaron en la etapa final de 
la lucha armada contra la dictadura 
somocista3. A posteriori seguiría 
la sumisión al FMI y el pago de 
la deuda externa. En 1984 uno 

de los comandantes sandinistas, 
Bayardo Arce, prometía “construir 
el socialismo con los dólares del 
capitalismo”.4 Mientras tanto el 
sandinismo se sometía incluso a los 
dictados de la política internacional 
yanqui con los llamados “acuer-
dos de Contadora”5. La política 
capitalista sandinista provocó que 
las condiciones de vida cayeran 
por debajo del pobrísimo Haití. 
En 1990, Daniel Ortega perdió las 
elecciones ante Violeta Chamorro. 

Pero en 2006 el pueblo nica 
volvió a buscar una salida en el 
FSLN. Daniel Ortega ganó la 
presidencia. Sin embargo, tras su 
confusa retórica “anti imperia-
lista”, como la de los gobiernos 
“progresistas” de la región, impuso 
un giro reaccionario, manteniendo 
a Nicaragua como una semicolonia 
yanqui. Se alió con ex somocistas, 
con los grandes oligarcas y con la 
Iglesia. Reprimió duramente las 
huelgas mineras y de cortadores 
de caña, defendiendo el saqueo de 
las multinacionales. Penalizó fuer-
temente el aborto. Se subordinó 
totalmente a las políticas del FMI. 
Impuso el Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos y el patru-
llaje naval yanqui en costas nica-
ragüenses. Su relación principal es 
con el subimperialismo chino con 

el que acordaron la construcción 
de un gran canal interoceánico, 
que es rechazado por campesinos y 
originarios. Construyó un gobierno 
personalista, interviniendo el par-
lamento, y estableció la reelección 
irrestricta. Fue reelecto en 2011, 
proscribiendo a la oposición, y 
nuevamente en 2016. La familia de 
Ortega amasó una de las fortunas 
más grandes de Nicaragua mientras 
hacía “favores” a la burguesía. Hoy 
el FSLN es un partido abiertamente 
burgués y reaccionario, con rasgos 
cada día más represivos. El pueblo 
trabajador nicaragüense necesita 
construir otra opción política para 
derrocar a este gobierno y retomar 
las banderas de la gesta sandinista 
y del proceso revolucionario de 
1979, para terminar con la explo-
tación imperialista y oligárquica.

1. Moreno, Nahuel. “Centroamérica: 
seis países una nacionalidad” en 
Correspondencia Internacional N° 12, 
1981.
2. Sobre la participación de la 
corriente morenista en la revolución 
ver: La Brigada Simón Bolivar. Los 
combatientes… Ediciones El Socialista. 
Buenos Aires, 2009.
3. Idem anterior.
4. La Vanguardia. Barcelona, 31 de 
julio de 1984
5. Ver La Brigada Simón Bolívar, 
op.cit.

Sandino, llamado “El general de los pueblos libres”

El triunfo de la insurrección en Managua 

18 de mayo de 2017
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Rechazamos enérgicamente el 
intento de imponer una estafa de 
“Asamblea Nacional Constituyente” 
desprovista de verdadera Soberanía 
Popular. [...] no es una propuesta 
sino una imposición del gobierno de 
Maduro, quien es el que está tomando 
“la iniciativa”, al no consultar con el 
Poder Originario, es decir, con el pue-
blo [...] (este) es un gobierno deslegi-
timado y con un alto rechazo popular 
que lo hace carecer del liderazgo y la 
confianza necesaria para ponerse al 
frente de un genuino proceso consti-
tuyente. Además viene aplicando un 
brutal paquete de ajuste, que reprime 
y nos mata de hambre [...]

Es tal su zamarrería y descaro que 
intenta imponerle al pueblo una asam-
blea constituyente sectorizada y cor-
porativizada, cuyas bases comiciales 
unilateralmente también las impone 
garantizándose más de la mitad de 
los delegados, siendo esta una vulgar 
copia de los congresos del PSUV 
[…] es una maniobra para distraer 
la atención de nuestros verdaderos 
problemas, como son el hambre, la 
inflación, los salarios destruidos. […]

En rigor lo que busca el gobierno 
es avanzar en medidas totalitarias y 
seguir restringiendo las libertades 
democráticas. Cambiar las reglas del 
juego para perpetuarse en el poder [...] 

Venezuela

Repudian la Constituyente
La Plataforma del Pueblo en 
Lucha y del Chavismo Crítico 

es un frente que agrupa 
tanto a organizaciones 
opositoras de izquierda 

como a chavistas críticos y 
sindicatos. El viernes 12 de 
mayo se pronunció mediante 

una declaración titulada 
“Rechazamos el intento 

de imponer una Asamblea 
Constituyente tramposa 
y antidemocrática”, cuyo 

texto reproducimos a 
continuación. 

no pueden realizar ningún proceso 
electoral, ni siquiera en los sindicatos, 
porque se saben derrotados.

Reivindicamos el derecho a 
la protesta y apostamos a la 
movilización del pueblo

Reivindicamos categóricamente 
el derecho a la protesta y a la movili-
zación del pueblo por sus propios in-
tereses y al margen de ambas cúpulas, 
en razón de la dramática situación que 
lo afecta, que hace estragos en su co-
tidianidad y que lo hace víctima de la 
escasez de alimentos, medicinas, de la 
inseguridad, de la corrupción y de sus 
cada vez más precarias condiciones de 
existencia, lo cual es responsabilidad 
absoluta de este gobierno hambreador, 
corrupto y represivo.

[…] afirmamos que se viene ges-
tando una rebelión popular, la cual 
se asoma sin vínculos ni identidad 
política con la MUD, pues comienza 
a ser fruto genuino de la desespera-
ción, orfandad e indignación popular, 
de su rabia acumulada ante la estafa 
política de la cual ha sido víctima por 
parte de quienes se autoproclaman 
“hijos de Chávez”: por sus mentiras 
recurrentes y por el terrible “paqueta-
zo” del gobierno de Maduro.

Hay evidencias de que en estos 
momentos el pueblo paso a paso ha 
venido perdiendo el miedo y zafán-
dose del férreo control y chantaje de 
los distintos mecanismos planificados 
por el gobierno [...] así lo vienen con-
firmando pobladas como las de Cu-
maná, Ciudad Bolívar, Pto. La Cruz, 
Maturín, Maracaibo, Mérida, Valera, 
San Cristóbal, Maracay, Valencia y La 
Vega, en Caracas ocurridas a lo largo 
del 2016, y más recientemente en el 
2017 en El Valle, San Martín, La Vega, 
El Paraíso, Barrio 5 de Julio en Petare, 
Mérida, San Cristóbal, Valencia, Los 
Teques, Guarenas, Altos Mirandinos, 
Catia, San Bernardino, y otras [...]

[...] exhortamos al pueblo vene-

1. Nota de ES: El Gran Polo Patriótico 
(GPP) es la coalición gubernamental. 
Además del PSUV, lo integran el PCV 
estalinista y el PPT, entre otros.

zolano, incluyendo a las bases de la 
MUD y del PSUV-GPP2, a no servir 
de “carne de cañón” en las disputas 
por el control de la renta petrolera y 
del poder político para sus propios 
fines, que mantienen dos cúpulas pro 
capitalistas, corruptas y entreguistas, 
las cuales no tienen ninguna cone-
xión ni sintonía con los intereses y 
expectativas del pueblo trabajador. 
¡No vale la pena volver a derramar 
una sola gota de sangre venezolana 
por estas cúpulas!

Nos negamos rotundamente a 
descalificar estos estallidos sociales 
como “acciones vandálicas”, “actos 
terroristas” o “golpistas”, tal como lo 
viene haciendo el gobierno desde los 
medios oficiales, incurriendo en el 
reaccionario e hipócrita discurso de 
quienes hace 28 años atrás también 
llamaron “delincuentes” y “subver-
sivos”, una manera de calificar hoy 
al pueblo indignado y que ayer se 
lanzó a las calles un 27 de Febrero del 
1989. Incluso la MUD toma distancia 
de las protestas y saqueos que son 
consecuencia de la ira y frustración 
de los pobres, dejando al descubierto 
su carácter antipopular.

Y es que un estallido social es un 
proceso que refleja la desesperación 

de la gente, causada por el hambre, 
el desempleo, la incertidumbre, que 
lleva a millones de trabajadores, jó-
venes y sectores populares a saquear, 
a buscar comida de cualquier forma, 
que le arrebatan todos los días los 
empresarios y comerciantes. Un he-
cho que no se atiene a formalidades 
jurídicas, políticas o morales pues son 
expresiones crudas y dramáticas de 
la frustración e indignación popular.

Otra interpretación de estos he-
chos es una falsedad y se corresponde 
con la idealización burguesa de la 
historia, no le hacemos exégesis a la 
muerte ni a la tragedia humana pero 
estos estallidos sociales confirman 
en toda su contundencia y crudeza, 
sin hipocresías, la frase de Marx: “La 
violencia es la partera de la historia”.

Jamás los revolucionarios ante 
la rebeldía y movilización popular 
podríamos optar por apaciguar o in-
tentar “enviar a sus casas” al pueblo, 
pues movilizado y construyendo un 
plan autónomo es la única garantía 
de que las cúpulas no lo releguen de 
las decisiones fundamentales y del 
futuro del país, del cual es su único y 
verdadero dueño.

Por último, llamamos a la Plata-
forma de Defensa de la Constitución, 

Izquierda Socialista  
realizó el 12 de mayo 

una protesta 
ante la embajada 

venezolana en Buenos 
Aires, encabezada por 
el diputado nacional 

Juan Carlos Giordano 
y Simón Rodríguez del 

PSL, repudiando
el ajuste y la represión 

de Maduro.

Siguen 
creciendo las 

movilizaciones 
contra Maduro 

El gobierno chavista ha ex-
tendido por sexta vez la decla-
ratoria de estado de excepción y 
emergencia económica vigente 
desde enero de 2016. La pró-
rroga de 60 días, impuesta sin 
aprobación parlamentaria, sus-

pende garantías constitucionales 
y faculta al gobierno a realizar 
importaciones y contrataciones 
sin licitación, así como adoptar 
medidas represivas “extraordi-
narias” bajo el pretexto de “pre-
servar el orden interno”.

Estado de excepción

a la Plataforma contra el Arco Minero 
del Orinoco, a la Plataforma por la 
Auditoría Pública y Ciudadana, a las 
organizaciones de izquierda, sindi-
catos y organizaciones populares y 
estudiantiles, a que unitariamente con-
voquemos un piquete-rueda de prensa 
en la Fiscalía rechazando la farsa 
de la Asamblea Constituyente […] 
consideramos necesario que desde el 
seno de estas organizaciones e impul-
sadas por ellas se realicen asambleas, 
reuniones y foros por la base, para 
discutir las acciones a tomar de ma-
nera unitaria, para expresar el rechazo 
y preparar una lucha nacional contra 
esta fraudulenta “convocatoria” buro-
crática y para enfrentar el ajuste que 
afecta al pueblo pobre.

Partido Socialismo y Libertad
Marea Socialista

Unidad Socialista de los 
Trabajadores

Sirtra Salud-Distrito Capital
Sinatra-UCV  

(sindicato de no docentes)
Programa Tripalium

Brasil: ¡Fuera Temer!
Escribe: Simón Rodríguez

Un nuevo escándalo de corrup-
ción estremeció al descompuesto 
régimen brasileño y sacó a miles de 
personas a las calles con la exigencia 
de que se vaya Temer, superponién-
dose a las convocatorias previas de la 
Centra Única de Trabajadores contra 
las reformas laborales. Una nueva de-
lación en la megacausa de corrupción 
“Lava Jato” ha comprometido direc-

tamente a Temer. Fue grabado por 
los dueños del mayor frigorífico del 
mundo, JBS Friboi, ordenando que se 
siga pagando un soborno mensual al 
ex presidente del Congreso, Eduardo 
Cunha, y al lobista Lucio Funaro 
para que no lo impliquen en la red 
de corrupción. Cunha, miembro del 
partido de Temer, el PMDB, cumple 
una condena de 15 años por corrup-

ción y habría recibido 1,6 millones 
de dólares después de su detención, 
mediante el esquema de sobornos 
ordenado por el presidente.

El diputado y ex candidato pre-
sidencial del PSDB, Aécio Neves, 
también fue filmado solicitando y 
recibiendo de JBS 600 mil dólares 
para su defensa en el juicio por co-
rrupción. Asimismo, el ex ministro 
de Lula y Dilma, Guido Mantega, 
fue señalado como intermediario 
del PT para el financiamiento ilegal 
de JBS a sus campañas electorales. 

Todos los partidos patronales y sus 
principales dirigentes están hundidos 
en los procesos por corrupción y son 
repudiados.

La burguesía trata de armar una 
salida por arriba: se hizo un pedido 
de juicio político contra Temer en el 
parlamento y el PT exige elecciones. 
También hay un juicio en curso en el 
Tribunal Superior Electoral por la co-
rrupción en la campaña de 2014 en la 
que Temer se postuló como candidato 
a vicepresidente en la alianza encabe-
zada por Dilma. Pero el agravamiento 

de la crisis política ocurre en medio 
de un auge en la movilización obrera 
y popular, que se expresó en la gran 
huelga general del 28 de abril contra 
la legislación antiobrera promovida 
por el gobierno. La Corriente So-
cialista de los Trabajadores (CST), 
corriente interna del PSOL que par-
ticipa en las movilizaciones, llama a 
las centrales sindicales y al resto de 
la izquierda a profundizar la lucha, 
realizando una nueva huelga general 
para derrotar las reformas laborales 
y el ajuste, al grito de ¡Fuera Temer!.
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Belén Romero (PO) - Carina Millicay (Izquierda Socialista) - Valeria Arancibia (independiente)

¡Basta de precarización laboral! ¡Pase a planta Ya! 
¡Por un salario igual a la canasta básica!

¡Basta de tarifazos! 
¡Prohibición de suspensiones y despidos! 

¡Basta de femicidios!
¡Plata para salud y educación! ¡No para la deuda!

¡No a la megaminería!

La Rioja - 4 de junio

El 4 de junio en La Rioja 
hay elecciones a diputados 
y se presentan más 
de quince listas. Como 
sucede a nivel nacional y 
en otras provincias, nos 
quieren hacer creer que 
hay muchas propuestas 
y opciones, pero es una 
trampa. 
La verdad es que, en 
los últimos 40 años, 
ni los gobiernos del 
PJ ni los kirchneristas 
resolvieron los problemas 
de los trabajadores. 
El radicalismo con 
Cambiemos tampoco 
hicieron nada, acompañan 

a Macri con el ajuste y la 
megamineria.
Tanto el gobierno de 
Casas como el de Macri 
ajustan con bajos salarios, 
tarifazos, despidos, 
precarización laboral y no 
destinan ni un peso para 
erradicar  la violencia de 
género. Gobiernan para los 
empresarios y los ricos. 
Hay que fortalecer una 
alternativa para los 
trabajadores y el pueblo.  
Para no perder nuestra voz 
y voto, votemos al Frente 
de Izquierda y de los 
Trabajadores. 
La izquierda que viene 

dando pelea 
contra el ajuste, 
los bajos salarios, 
los despidos, por 
el pase a planta 
permanente, y contra 
la violencia de género 
y los femicidios. Pero 
también para que se 
vayan definitivamente 
las megamineras de 
la provincia y del país. 
Tenemos propuestas 
de fondo para que la 
crisis la paguen los ricos, 
las multinacionales, 
los banqueros y no los 
trabajadores, la juventud y 
el pueblo.

votA 
BASta de bajos salariosprecarización laboral  y tarifazos
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VOTÁ TRABAJADORES

IZQUIERDA SOCIALISTA
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