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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)
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Victoria Donda ha cambiado de partido 
en cada elección. En 2003, con Libres del Sur 
integró las listas del Frente para la Victoria. 
En 2007, en la boleta encabezada por Felipe 
Solá, llegó a diputada nacional. Luego se pasó 
al Frente Amplio Progresista denunciando la  
“vieja política que representa Néstor Kirch-
ner”. En las legislativas del 2013 fue aliada 
de Alfonso Prat Gay de la Coalición Cívica 
y de Ricardo Gil Lavedra de la UCR, como 
candidata a senadora.

Ese viraje le valió la acusación de sus ex 
compañeros, Claudio Lozano y Victor De 
Gennaro, de “ser un giro a la derecha”. Aho-
ra Victoria nuevamente se reacomoda, otra 
vez dentro de las variantes tradicionales que 
aplican políticas antipopulares, con 1País, el 
frente liderado por Sergio Massa y Margarita 
Stolbizer. Donda siempre se mueve y reaco-
moda, pero sin sacar los pies del plato de los 
candidatos patronales.

Martín Fu

La mayoría de la 
clase trabajadora y 
los sectores popula-

res sostienen que están peor o 
mucho peor que en el pasado. 
Más aún, perciben que la situa-
ción se pondrá más difícil en 
el futuro. Este es el resultado 
de una reciente encuesta de la 
consultora Management & Fit. 
No se trata de una simple “sen-
sación”. El Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina ha vuel-
to a confirmar lo que ya viene 
anticipando en informes ante-
riores: seis millones de argen-
tinos son pobres y pasan serias 
dificultades, muchos de ellos 
no cubriendo siquiera sus ne-
cesidades alimentarias. A esto 
sumémosle que la Dirección 
de Estadísticas de la Ciudad de 
Buenos Aires desmintió todos 
los discursos oficialistas acerca 
de la recuperación del empleo: 
la tasa de desocupación se ele-
vó al 9,4% en la Capital, justa-
mente donde se suponía que la 
economía se había empezado a 
recuperar. Los miles de jóvenes 
haciendo cola por un puesto 
de trabajo en la Feria Expo-
Empleo Joven son una postal 
de los tiempos que corren. Esa 
es la realidad que sigue pegan-
do con todo en el bolsillo de la 
clase trabajadora: precios de 
artículos de consumo masivo 
que siguen subiendo, boletas 
de servicios públicos que em-
piezan a llegar con los tarifazos 
incluidos, nuevos despidos, ju-
bilados que se encuentran con 
que cada día hay más medi-

Los “socialistas” de Binner se 
ubican en distintas listas sin importar 
la coherencia. En la Ciudad de Buenos 
Aires acompañaran a Martín Lousteau, 
ex funcionario del kirchnerismo y de 
Cambiemos. En Córdoba el armado es 
más variopinto: la lista incluye junto 
a los socialistas al GEN (que a nivel 
nacional está con Massa), Libres del 
Sur, PTP y UP, dando forma al llamado 
Frente  Amplio, Progresista, Popular y 
de Centro Izquierda. En la provincia 
de Buenos Aires lo harán con Victor 
De Gennaro (Unidad Popular) el PCR 
y Emancipación Sur, una fractura de 
Proyecto Sur de Pino Solanas. En 
Santa Fe lo harán con la Coalición 
Cívica (aliados de Cambiemos) y 
con radicales que no “adhieren” con 
Cambiemos, luego de que sus socios 
radicales oficiales los abandonaran y 
se fueran con el PRO. 

El diputado nacional de Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, repudió el 
nuevo aumento de las dietas, solicitado por los bloques del 
PRO-UCR-ARI (Cambiemos), el FpV (Héctor Recalde), 
Movimiento Evita y otros. 

“Parece  que a los diputados de Macri y de Cristina 
Kirchner no les alcanzan los 145 mil pesos para llegar a fin 
de mes. Tampoco a la ´republicana´ Elisa Carrió. Es una 
vergüenza”, manifestó Giordano. Agregó “la dieta de un 
diputado se incrementó a 117.000 pesos en marzo. A eso hay 
que agregarle 10.000 pesos por ‘gastos de representación’ y 
otro tanto por montos por pasajes, lo que totalizaba 145.000 
pesos sin contar el desarraigo para los que viven en el inte-
rior. Ahora se les otorgó una suba de 30.000 más cuando tres 
millones de jubilados cobran la mínima de 6.000 pesos. Una 
caradurez total.” Desde Izquierda Socialista decimos: ¡No 
al dietazo! Y rechazamos este nuevo aumento y ratificamos 
que todo diputado debe ganar como una directora de escuela, 
con diez años de antigüedad, o tomar como referencia los 
23.000 pesos que debe ganar todo asalariado, según los 
cálculos del Indec, como ya lo vienen haciendo nuestros 
diputados del Frente de Izquierda.
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corrupción!

camentos que ya no están cu-
biertos por el PAMI y un largo 
etcétera. La conclusión de todo 
esto es que crece la bronca ante 
el ajuste macrista, que también 
aplican los gobernadores de 
distintos signos políticos.

Al mismo tiempo que tene-
mos esta realidad económica 
y social, siguen apareciendo y 
estallando los casos de corrup-
ción. Odebrecht es el más reso-
nante y la muestra más comple-
ta de lo que está pasando. Por 
un lado una procuradora (jefa 
de fiscales), Alejandra Gils 
Carbó, que trata de congelar 
la investigación para que los 
ex funcionarios kirchneristas, 
con De Vido a la cabeza, no 

se vean involucrados. Y por el 
otro, un gobierno macrista que 
a su vez trata de no quedar pe-
gado vía Gustavo Arribas, jefe 
de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI, ex SIDE), y los 
beneficios cobrados por Iecsa, 
la empresa hasta hace poco 
propiedad del primo del pre-
sidente Macri. Y además del 
escándalo de la multinacional 
brasileña, tenemos los casos 
del Panama Papers o el Correo, 

con el macrismo directamente 
involucrado. Por el lado kirch-
nerista, a los ya clásicos Lázaro 
Báez o José López, esta sema-
na se les sumó el escándalo de 
Aldo Ducler, ex financista de 
Néstor Kirchner, involucrado 
en los fondos de Santa Cruz 
y el vaciamiento de YPF. La 
conclusión es tajante: la co-
rrupción es, junto al ajuste, la 
otra realidad que corre parale-
la en nuestro país. Y, aunque 
macristas y kirchneristas tratan 
de “tirarse los muertos” unos a 
otros, la realidad es que hay un 
entramado que alcanza a todos 
los políticos y partidos patro-
nales juntos a los negociados 
empresarios. 

Pero volvamos a la ya citada 
encuesta de Management & Fit. 
El otro dato destacable es que 
señala que más del 50% decla-
ra que no se siente parte de la 
polarización macrismo versus 
kirchnerismo. Son miles y mi-
les de trabajadores que vivieron 
los doce años anteriores, con 
las mentiras del Indec, los sa-
larios perdiendo frente a la in-
flación, el trabajo en negro, que 
no se creen el relato de Cristina 

de “la década ganada”. Pero 
que a la vez sufren las conse-
cuencias del ajuste macrista en 
curso. Que se dan cuenta de 
que la corrupción no es algo 
exclusivo del kirchnerismo 
ni del macrismo, sino que los 
involucra a ambos.

Por eso se abre un gran 
espacio sindical y político. Que 
se expresó en las calles en las 
marchas de marzo y el paro 
general del 6 de abril. Que si 
no se siguió desarrollando fue 
por la nueva tregua de las di-
recciones burocráticas de la 
CGT y la CTA, pero que volvió 
a manifestarse en el repudio al 
2x1 a los genocidas. Y el fin 
de semana pasado se expresó 
nuevamente en las marchas del 
#NiUnaMenos.

Porque crece la necesidad 
de construir una nueva direc-
ción para la clase trabajadora, 
fortaleciendo al sindicalismo 
combativo y peleando por una 
alternativa política, contra el 
ajuste de Macri, planteando 
que no son salida ni Cristina ni 
otras variantes peronistas, tam-
poco Massa y Stolbizer. Una 
alternativa que plantee desde 
la izquierda un programa de 
emergencia, obrero y popular, 
para enfrentar la crisis. Este 
es el desafío y la oportunidad 
que tiene planteada el Fren-
te de Izquierda. Por eso, más 
que nunca, tenemos que salir 
ya mismo, con una lista úni-
ca para las PASO, respetando 
el equilibrio entre 
los tres partidos del 
FIT, que nos permita 
salir todos juntos 
a disputarle a los 
partidos patronales. 

Victoria Donda  
y Libres del Sur  

con Massa

El vale todo 
del Partido 
Socialista

¡No al nuevo 
dietazo!
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“Los paros docentes son los que 
han llevado a la educación al desas-
tre”, dijo Macri en pleno conflicto 
con los maestros. “Los docentes 
tienen de rehenes a los chicos con 
sus paros”, fue otra de sus bravuco-
nadas junto a la gobernadora Vidal. 
La campaña tenía el objetivo de 
culpar a los docentes del desastre 
de la educación pública, cuando es 
responsabilidad de las políticas de 
los distintos gobiernos, del actual y 
de los anteriores.

En nombre de Izquierda So-
cialista le formulé previamente 
a la jefatura de Gabinete varias 
preguntas al respecto. ¿Cuál es la 
falta de vacantes? Se nos contestó 
1.248.839. De esta cifra, 425.519 
son faltantes del nivel inicial (3 a 
5 años) y 823.320, de adolescentes 
de la secundaria.

La otra pregunta fue: ¿Cuántos 
docentes y directores de escuelas 
hace falta designar para cubrir la 
demanda educativa? La respuesta 
fue 69.892. La tercera apuntó a las 
escuelas que se caen a pedazos, es 
decir, al problema de infraestructura 

Campaña sucia contra los docentes

Giordano desenmascaró 
a Marcos Peña

El pasado miércoles 31 de mayo, el jefe de gabinete brindó su informe de gobierno 
ante la Cámara de Diputados. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano polemizó con 
Marcos Peña sobre distintos temas, haciendo centro en la campaña maliciosa que 

encabezaron Macri y Vidal culpando a los docentes de la destrucción de la educación 
pública, cuando las propias cifras brindadas por el gobierno demuestran lo contrario. 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

en la provincia de Buenos Aires. 
Se nos contestó que de los 11.213 
establecimientos, el 65% tiene 
“problemas de obras”. Eso significa 
que 7.300 escuelas no tienen agua, 
electricidad, vidrios, calefacción y 
cloacas. Distintos problemas por 
los cuales los niños pierden días 
de clase.

A la hora de repreguntar al 
ministro fui contundente: “¿Cómo 
puede ser que el gobierno haya 
hecho una campaña contra los 
docentes si el problema es que 
faltan escuelas y las que hay tiene 
problemas edilicios y además no se 
nombran los docentes necesarios?”. 
Esto quiere decir que los alumnos 
son “rehenes” de esta política de 
destrucción de la escuela pública 
que les impide estudiar y empuja 
a que los padres tengan que pagar 
una escuela privada, no de los pa-

 Eso es lo que pone el gobierno, por mujer 
y por año, para prevenir la violencia de género. 
El Jefe de Gabinete reconoció que se destina 
esa cifra miserable para combatir el flagelo de 
los femicidios, cuando en Argentina muere una 
mujer cada 18 horas. Marcos Peña afirmó que 
“se están terminando nueve de los refugios”, 
cifra irrisoria que demuestra que sus políticas 
van en contra de las mujeres. 

Sobre el tema, Giordano afirmó: “No hay re-
fugios, por eso nuestra diputada Laura Marrone 
presentó un proyecto de ley en la Legislatura 
de la Ciudad, para que por lo menos haya un 
refugio en cada Comuna y créditos accesibles 
para acceder a una vivienda cuando esa mujer 
es amenazada de muerte por un femicida y no 
tiene posibilidades de refugiarse en algún otro 
lugar. O nuestra diputada provincial Mónica 

Schlotthauer, que junto a las trabajadoras 
ferroviarias inauguraron el refugio, La Casa 
que Abraza, ya que el gobierno no brinda ni lo 
mínimo indispensable”.

El diputado de Izquierda Socialista preguntó 
“Si no hay plata para la violencia de género, 
¿por qué el gobierno sigue subsidiando el ingre-
so de los obispos de 40.000 pesos mensuales, 
o da subsidios a colegios confesionales como 
el Próvolo de Mendoza, que está denunciado 
por sus curas pedófilos, que abusan de sus 
alumnos?”. En la semana del #NiUnaMenos, 
Marcos Peña volvió a mostrar que este gobierno 
es responsable de los femicidios porque no des-
tina la plata que hace falta para su prevención, 
pero, como afirmó Giordano, “financia y aporta 
con nuestra plata a la Iglesia Católica y a los 
curas pedófilos”.

$ 4,21 por mujer

Ante la pregunta sobre los aportes para 
la campaña presidencial Macri 2015, el Jefe 
de Gabinete reconoció por escrito que fun-
cionarios de la empresa corrupta brasilera  
Odebrectht hicieron aportes y que el apoderado 
del PRO, José Torello, afirmó que era una “do-
nación totalmente legal”. Por si fuera poco, en 
su visita al recinto de diputados, Peña aclaró 
que los aportes no son a la campaña, sino al 
partido PRO.

Al respecto Giordano afirmó: “Está todo 
dicho. Si a Macri lo financia Odebrecht (igual 
que a Scioli) queda claro que van a seguir 
gobernando para las grandes multinacionales 
y que sólo el Frente de Izquierda los puede 
combatir”.

Odebrecht 
financió al PRO

ros docentes. Demostrando que la 
campaña de Macri, Vidal y los go-
bernadores contra los docentes está 
basada en datos falsos. Pocas veces 
se encuentran pruebas tan contun-
dentes, venidas del propio gobierno, 
para demostrar que si la educación 
pública está en decadencia es por-
que los distintos gobiernos la han 
destruido a lo largo de los años.   

El gobierno, con su política, pre-
tende seguir fomentando el negocio 
de la escuela privada y atacar las 
conquistas laborales de los docen-
tes. Esto lo hacen tanto Macri como 
los gobernadores opositores, tal es 
el caso de la K Alicia Kirchner en 
Santa Cruz.

Es por eso que el Frente de Iz-
quierda ha presentado un proyecto 
de ley para que todo docente gane 
15.000 pesos de básico sin cifras en 
negro y se renacionalice el sistema 

1.248.839 
Alumnos con falta  

de vacantes

69.892 
Docentes que faltan 

nombrar

7.300
Escuelas con problemas 

de infraestructura

Despidos  
en el Indec
Marcos Peña afirmó que des-

pidieron a 51 trabajadores del 
Indec por “exceso de ausentis-
mo”. Se despidió, por ejemplo, a 
trabajadoras que hacen uso de su 
licencia por lactancia, violando 
el convenio colectivo de trabajo. 
En realidad, los despidos fueron 
en represalia por el intento de los 
trabajadores de hacer estadísticas 
confiables. Mientras tanto, sigue 
en el organismo la patota de Mo-
reno. Los trabajadores denuncian 
que en 18 meses el robo salarial 
para los estatales fue de 25.000 
pesos y que la canasta familiar 
hoy asciende a los 23.400 pesos.

Mc Donald’s
Otro capítulo del verso del 

empleo joven, otra promesa falsa. 
En su informe, el Jefe de Gabinete 
reveló que el acuerdo con Arcos 
Dorados -razón social de la cadena 
McDonalds- involucraba un “es-
tímulo económico” para quienes 
participaban, pero no constituía 
una relación laboral. Durante un 
año, a los 666 jóvenes que for-
maron parte se les dieron 4.200 
pesos por su “práctica formativa”, 
un “entrenamiento para el trabajo” 
de 20 horas semanales. O sea, un 
trabajo en negro de media jornada 
por una miseria, en beneficio de  la 
multinacional.

Peones 
rurales

Peña reconoció que el 56,8% 
de los trabajadores rurales no está 
registrado. La tasa de trabajo ru-
ral semiesclavo es altísima, pero 
parece que el gobierno se olvidó 
de comentarle esto al “Momo” 
Venegas, principal dirigente de la 
Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (Uatre). El 
“Momo” celebró el 1 de Mayo 
junto a Mauricio Macri en Ferro, 
y ni siquiera en el día internacio-
nal de los trabajadores fue capaz 
de mencionar esta horrorosa 
estadística de la cual ambos son 
impulsores. 

Vaca 
Muerta

Ante otra pregunta del diputado 
Giordano, el vocero del gobierno 
confirmó que ya está subsidiando 
a las petroleras, pagándoles por el 
petróleo extraído un valor superior 
al internacional. Al mismo tiempo 
Marcos Peña también aceptó que 
el objetivo del convenio firmado 
en Vaca Muerta es “aumentar la 
productividad y la competitivi-
dad”, eufemismo que esconde el 
objetivo de profundizar la explo-
tación bajando los salarios. 

nacional

educativo, es decir que el gobierno 
nacional se haga cargo de las escue-
las y los salarios docentes de todo el 
país. Que se aumente el presupuesto 
educativo nacional al 25% (hoy es 
del 5%) en base a la suspensión de 
los pagos de la deuda (actualmente 
se destina el 10% del presupuesto 
nacional para pagar esa deuda ile-
gítima) y de los millones que se van 
a subsidiar a la educación privada.

Este debate debe llevar a una 
clara conclusión ante el proceso 
electoral en curso: cualquier voto 
a los candidatos de Macri o al 
peronismo será para que sigan des-
truyendo a la escuela pública y se 
profundice el ataque a los docentes. 
El apoyo al Frente de Izquierda, en 
cambio, será para seguir apoyando 
los reclamos de los maestros y 
defender la educación pública al 
servicio del pueblo trabajador. 

Violencia de género
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Escribe José Castillo

La semana pasada el gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires realizó 
una nueva edición de la “Expo-Em-
pleo Joven”, un lugar donde agencias 
de empleo temporario y algunas 
grandes empresas montaban stands 
de propaganda. Pero esta vez sucedió 
algo sorprendente: concurrieron más 
de 170.000 jóvenes, colapsando las 
instalaciones y haciendo colas de has-
ta seis horas para entrar. ¿Qué estaba 
pasando? Simplemente que algunas 
de estas empresas habían hecho la 
publicidad engañosa de que ahí se 
conseguirían “puestos de trabajo”. 
Las anécdotas sobran: pibes y pibas, 
con sus currículums en la mano, tra-
tando desesperadamente que se los 
reciban en los diferentes stands, sólo 
para recibir como respuesta: “no te va 
a servir para nada, mejor mándalo por 
internet y te incorporamos a la base de 
datos”.  Esta es la primera denuncia 
que tenemos que hacer: el Gobierno 
de la Ciudad armó una propaganda 
marketinera jugando con las necesi-
dades e ilusiones de decenas de miles 

La compañía química Carboclor,  
propiedad de la petrolera estatal 
uruguaya Ancap decidió levantar 
sus dos plantas en Campana y envió 
telegramas de despidos a 150 traba-
jadores. La embotelladora de Pepsi 
de la ciudad de Trelew, propiedad 
de Quilmes, también cerró y dejó 
en la calle a 48 personas. A esto hay 
que sumarle que la crisis abierta en 
la empresa Sancor ha llevado que se 
esté planteando echar a 500 traba-
jadores  de las plantas actualmente 
paralizadas de Moldes y Brinkman 
(Córdoba), Centeno (Santa Fe) y 
Charlone (Buenos Aires).

Se trata en todos los casos de 
noticias de los últimos siete días. La 
famosa “reactivación” del gobierno 
no sólo no aparece por ningún lado, 
sino que se siguen perdiendo puestos 
de trabajo. Por eso volvemos a insistir 
en nuestro planteo de prohibir por 
ley las suspensiones y despidos y 
estatizar toda empresa que viole esta 
disposición o cierre, poniéndola a 
funcionar bajo gestión de sus propios 
trabajadores.                               J.C.

Escribe Adriana Astolfo
Secretaria General Adosac  

Pico Truncado

Los medios nacionales anun-
ciaron con bombos y platillos 
un acuerdo entre Macri y Alicia 
Kirchner. El gobierno nacional en-
tregaría a Santa Cruz un adelanto 
de coparticipación de 750 millones 
de pesos en tres cuotas y un prés-
tamo de 1.200 millones de pesos 
en cuatro bimestres. A cambio, la 
gobernadora se compromete a un 
recorte de gastos del estado pro-
vincial y municipios para “reducir 
el déficit fiscal” y quedar en cero 
en 2020. Y se conformaría una 
“Mesa de diálogo” provincial con 
los partidos y dirigentes sindicales 
para discutir el fin del sistema elec-
toral de ley de lemas, una reforma 
judicial y encaminar la situación 
de las represas hidroeléctricas 
paralizadas. También el gobierno 
busca cómo imponer el pase de las 
jubilaciones a Nación, recortando 
los derechos de los trabajadores 
estatales.

Sintéticamente, el gobierno 
nacional no pone un peso, ya que 
sólo adelanta la coparticipación y 
otorga un préstamo que debere-

mos pagar los santacruceños. Y 
la promesa de que Alicia, junto 
a Cambiemos y burócratas sin-
dicales, tratarán de profundizar 
el ajuste en la provincia. Los que 
perdemos seremos los trabajadores 
y el pueblo de Santa Cruz.

Una muestra del carácter de este 
acuerdo es que la gobernadora Ali-
cia Kirchner y el ministro Marcos 
Peña festejaban un acuerdo que 
recién se efectivizaría en 15 días, 
mientras los docentes, estatales, 
judiciales, médicos, jubilados, 
seguimos en lucha con cobros es-
calonados y sin aumento salarial, 
mientras los viales se suman con 
72 horas de paro.

Es por eso que el Congreso de 
Adosac volvió a votar seguir con 
el paro esta semana, comenzando 
junio sin que haya habido clases 
en 2017. Y la Mesa de Unidad 
Sindical (MUS, que coordina sin-
dicatos estatales) resolvió un paro 
provincial con movilización en 
Río Gallegos este miércoles 7 de 
junio. Es necesario que la CGT y 
la CTA llamen a la huelga general 
de la provincia. Y que, como ve-
nimos reclamando desde Izquierda 
Socialista, se nacionalice la lucha. 
La Ctera debe dejar de mirar para 

otro lado y llamar al paro nacional 
docente. La CGT y CTA naciona-
les deben convocar a medidas de 
apoyo a la lucha de los trabajado-
res santacruceños. También hay 
que organizar delegaciones de 
trabajadores docentes y de otros 
gremios de Santa Cruz a Buenos 
Aires, para llevar nuestro conflicto 
al gobierno de Macri reclamándole 
que ponga la plata de una vez.

También desde Izquierda So-
cialista y la agrupación Docentes 
en Marcha reiteramos nuestro lla-
mado a toda la oposición nacional 
docente a convocar a una nueva 
reunión nacional para coordinar el 
apoyo a la lucha de Santa Cruz y 
enfrentar el ajuste de Macri y los 
gobernadores.

Mientras, le seguimos exigien-
do a Alicia Kirchner que ponga 
fuertes impuestos y retenciones a 
las multinacionales mineras, pe-
troleras, gasíferas y pesqueras que 
explotan nuestras riquezas natura-
les. Que se expropien las empresas 
adjudicadas con corrupción y que 
Cristina y sus testaferros kirchne-
ristas vayan presos y devuelvan la 
plata. Con esos fondos se pueden 
resolver los problemas del pueblo 
santacruceño.

El drama del primer empleo

Crece la desocupación juvenil

de jóvenes, se les hizo gastar plata 
en viajar –en algunos casos desde el 
tercer cordón del conurbano, en tres 
colectivos-, en sacar fotocopias de 
un currículum que nadie iba a recibir 
–los chicos venían con 10 o 12 copias 
cada uno-, todo para nada. 

Pero todo esto también desnudó 
una crisis mucho más de fondo. Si a 
la juventud hace años que le resulta 
sumamente difícil conseguir un traba-
jo –y muchísimo más uno no precari-
zado-, esto se ha complicado mucho 
más a partir del ajuste macrista. 
Yendo a los números concretos: si la 
tasa oficial de desempleo es del 8.3%, 
en la franja de entre 16 a 24 años 
trepa a casi el 24%. Como reconoce 

el propio director del Indec Jorge 
Todesca: “del total de desocupados, 
el 60% son menores de 30 años y el 
45,7% son de 20 a 29 años” (Ambito 
Financiero, 5 de junio). 

Pero a esto hay que sumarle que 
los jóvenes que figuran en la franja de 
“ocupados”, son a la vez los que tie-
nen los peores trabajos: se los toma en 
negro, o tercerizados. Muchas veces 
se los hace trabajar bajo la forma de 
“pasantías” o trabajos “meritorios”, 
donde ni siquiera se les paga el salario 
mínimo ni se les reconoce legalmente 
una relación laboral.

El gobierno de Macri cada vez 
que se refirió al tema fue para pro-
poner programas que profundizan 

esta precarización. Primero fue con 
el convenio de primer empleo con la 
multinacional Mc Donald´s. Fue un 
escándalo: a la empresa se le permitía 
contratar pibes de hasta 24 años con 
salarios de 4.500 pesos (muy por 
debajo del mínimo, vital y móvil 
legal) y con 1.000 pesos aportados 
por el estado. Generó tantos recha-
zos e incluso acciones judiciales en 
contra, que terminó siendo dado de 
baja menos de un año después. Luego 
se propuso el “plan primer empleo”, 
que tenía como eje que las empresas 
pudieran ahorrarse los aportes patro-
nales, además de que, nuevamente, el 
estado pagaría una parte del salario. 
Después de ser rechazado por la 

comisión de trabajo de la Cámara de 
Diputados, no se volvió a escuchar 
hablar de él. Y el tercero y último fue 
dado a conocer el pasado 1° de Mayo, 
en el acto que le organizó el “Momo” 
Venegas a Macri. Se trata del “pro-
grama de inserción laboral”, también 
conocido como “Plan Empalme”, que 
le ofrece a las empresas que los pla-
nes sociales sean considerados parte 
del sueldo (abonado por el estado), 
quedando aquellas a cargo de abonar 
sólo la diferencia. Como vemos, en 
todos los casos, más precarización y 
superexplotación.

Desde el Frente de Izquierda 
sostenemos que la auténtica salida 
al drama del desempleo juvenil pasa 
por la efectiva implementación de 
un programa de emergencia que, 
financiado con la suspensión in-
mediata de los pagos de la deuda 
externa, cree un gran plan de obras 
públicas que permita la contrata-
ción masiva de la enorme masa de 
desocupados. A esto tenemos que 
sumarle la efectivización de todos 
los tercerizados y precarizados en 
todas las formas de contratación, 
la prohibición de suspensiones y 
despidos, la estatización de toda 
empresa que viole esta disposición 
poniéndola a funcionar bajo gestión 
de sus propios trabajadores, el re-
parto de las horas de trabajo entre 
todos los ocupados y desocupados 
sin afectar el salario, así como la 
puesta en marcha de un verdadero 
plan de becas para  que la juventud 
pueda acceder al estudio y la for-
mación profesional.

La colas interminables 
en la Expo-Empleo 
Joven pusieron a la luz 
una realidad: uno de 
cada cuatro jóvenes 
está desempleado. Los 
supuestos planes del 
gobierno no sólo no 
resuelven este flagelo: 
aumentan la precarización 
y la superexplotación.

Nueva ola  
de despidos

Carboclor, Pepsi, 
Sancor

Paro y marcha provincial 
Santa Cruz

Jóvenes en busca de empleo

Atentan 
contra local 
de Izquierda 
Socialista

El pasado lunes, desconocidos 
ingresaron por la fuerza a nuestro 
local en General Rodríguez. Para 
ello violentaron los candados y la 
reja de su frente provocando des-
trozos, rompiendo muebles, publi-
caciones y desparramando basura, 
llevándose los pocos elementos de 
valor que había en el lugar. El ataque 
se dio en momentos en que estamos 
con una fuerte campaña electoral del 
Frente de Izquierda, haciendo activi-
dades en las calles de nuestra ciudad, 
denunciando el ajuste del gobierno 
de Macri y la complicidad de los 
gobernadores y legisladores de los 
partidos patronales, postulando al 
FIT como la única fuerza realmente 
opositora y de lucha. Denunciamos 
y repudiamos este ataque y hacemos 
responsables al gobierno nacional 
y provincial por la seguridad de 
nuestros locales y militantes. En este 
caso exigimos al intendente Kubar 
un claro pronunciamiento contra 
este atentado. Corresponsal

General Rodríguez

economia
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Escribe Malena Zetnik

En todo el país, miles de mujeres 
volvimos a salir a las calles para 
reclamar por nuestros derechos. 
En Córdoba, San Juan, Santiago 
del Estero, Rosario, Buenos Aires, 
Posadas, Bariloche y en otras ciu-
dades importantes del país, las or-
ganizaciones políticas y de mujeres 
volvimos a ser parte junto a miles 
de activistas independientes, de una 
gran jornada de lucha.  Con ello, se 
muestra que, desde el 3J de 2015, el 
grito de #NiUnaMenos no para de 
crecer en todo el país. Cada vez más 
las mujeres se animan a hablar públi-
camente de las diferentes situaciones 
de violencia machista que sufren o 
han sufrido a lo largo de su vida, 
se atreven a realizar denuncias y se 
muestran solidarias acompañando a 
otras mujeres que viven situaciones 
de violencia. Incluso cada vez más 
mujeres comienzan a ver la discri-
minación laboral que sufrimos y 
que se expresa en la precariedad de 
nuestros trabajos, en la brecha sala-
rial, ganamos 30 por ciento menos 
en promedio que el salario de los 
varones, y a la doble jornada laboral 
invisibilizada que nos lleva a realizar 
más de seis horas de trabajo extra 
diariamente, en la limpieza del hogar 
y el cuidado de los hijos.

Una delegación importante de trabajadoras del ferrocarril Sarmiento 
participó de la jornada de lucha del 3J. Como parte de las actividades 
previas que se realizaron en la Plaza del Congreso, participaron de una 
muestra fotográfica y de una radio abierta. Así, resaltaron su experiencia 
como trabajadoras que desde hace años se vienen organizando por el cupo 
femenino en todas las especialidades y que lograron desde el combativo 
sindicato poner en pie el primer centro de atención psicológica y asistencia 
legal para trabajadoras que viven situaciones de violencia de género, La 
Casa que Abraza. Allí se realizan talleres de prevención de las violencias 
dirigidos a los trabajadores de la línea y a la comunidad.

El próximo 8 de junio, a las 11 horas 
en la Cámara de Apelaciones de San 
Martín (Ricardo Balbín 1753), se está 
convocando a organizaciones LGTTBIQ, 
feministas, sociales, políticas y a perio-
distas, a acompañar a la familia de Eva 
Analía Dejesús, conocida como “Higui”, 
en la respuesta que esta Cámara dará al 
pedido extraordinario de su excarcela-
ción. 

“Higui” se encuentra detenida desde 
el 16 de octubre de 2016 por haberse 
defendido de un ataque sexual que rea-
lizó un grupo de varones violentos con 
fines disciplinadores de su orientación 
de género. El pasado 1 de junio, “Higui” 
fue trasladada al penal de Magdalena, 
alejándola de las visitas de su madre, her-
manas y amigas. Su inmediata libertad y 
absolución se exigió en un grito urgente 
en la movilización del 3 de junio, que 
también clamó de forma masiva “ni una 
menos, vivas y libres nos queremos”. 

Repercusiones de la marcha del 3 de junio

Las calles son nuestras, 
vayamos por más

Contra la violencia patriarcal que 
se expresa en femicidios, golpes, 
violaciones, pero también en 
la clandestinidad del aborto, 
la discriminación laboral y la 
precarización de la vida. Contra 
todas las formas de violencias 
hacia las mujeres se expresó la 
gran movilización en todo el país.

secuestran o captan a más de medio 
millar de mujeres jóvenes cada año.

A organizarnos para reclamar 
la responsabilidad del 
gobierno

Este escenario nos plantea que la 
pelea que tenemos que desarrollar las 
mujeres es muy grande. Frente a las 
primeras movilizaciones y la indig-
nación popular por los femicidios, 
los gobiernos de todos los colores 
salieron a sacarse fotos para hacer 
campaña, pero nada de eso se tradujo 
en políticas reales para las mujeres. 
Desde el kirchnerismo al macrismo, 
el presupuesto destinado a las políticas 
de atención a las mujeres ronda en 
los cuatro pesos por mujer, la educa-
ción sexual integral en las escuelas 
sigue sin implementarse y la justicia 
patriarcal continúa gozando de total 
impunidad, como se demostró con el 
caso de Micaela García. Es más, el 
plan de erradicación de la violencia 
machista que presentó el gobierno 
nacional en 2016 para comenzar a 
implementarse a mediados de 2017, 
destinaría cerca del 80 por ciento de 
su presupuesto solo en la construcción 
de refugios, sin que esté garantizado 
cómo se sostendrán los mismos. 

Dicen que plata no hay, mientras 
pagan millones de deuda externa y 
financian a empresas privadas. Y esto 
no es una mera casualidad. A los go-
biernos, tanto al nacional como a los 
provinciales, todos ellos patronales y 
patriarcales, las mujeres les servimos 
oprimidas y hostigadas para garantizar 
nuestra superexplotación. Por eso, hoy 
más que nunca resulta fundamental 
que la bronca de las mujeres en las ca-
lles, se traduzca en organización. Las 
mujeres que venimos construyendo 
Isadora – Mujeres en lucha, creemos 
que es necesario unificar nuestras 
fuerzas para dejar de reclamar justi-
cia frente a los hechos consumados. 
Por eso queremos decir con todas las 
letras que el gobierno es responsable. 
A cada uno de nuestros derechos los 
arrancaremos con la fuerza de nuestra 
movilización y organización contra los 
gobiernos, la justicia patriarcal, la igle-
sia y todas esas instituciones que son 
los principales sostenes del machismo.

Sigue la lucha por 
libertad a “Higui”

Ferroviarias del Sarmiento 
en la movilización

Sin embargo, los datos indican 
que las múltiples violencias contra 
las mujeres siguen en pie. Por ejem-

plo, los femicidios alcanzaron el 
pico de uno cada 18 horas en febrero. 
También la clandestinidad del aborto 

se sigue cobrando la vida de cerca 
de 500 mujeres al año y las redes 
de trata para la explotación sexual 

Fernando Farré fue 
condenado a prisión per-
petua por el femicidio de su 
esposa Claudia Schaefer, a 
quien asesinó de 70 puña-
ladas en agosto de 2015. 
Durante el juicio, se com-
probó que la mujer había 
realizado varias denuncias 
por violencia de género.

Esta vez, fue un ju-
rado popular quien con-
denó de forma unánime 
a este femicida y es un 
triunfo de la moviliza-
ción de las mujeres que 
salimos a las calles al 
grito de #Ni una me-
nos a exigir basta de 
femicidios y de violencia 
machista. 

Al finalizar la movilización 
en Plaza de Mayo, la policía re-
primió con gases a las mujeres 
que estaban desconcentrando 
luego de una multitudinaria 
movilización y del acto en el 
que Nora Cortiñas y Liliana 
Daunes, leyeran el documento 
unitario de cierre.

Frente al accionar policial 
represivo que se viene reite-
rando en las últimas moviliza-
ciones masivas de las mujeres 
como el pasado 8M y el En-
cuentro Nacional de Mujeres, 
volvemos a hacer público nues-
tro repudio. Exigimos ¡Basta de 
persecución y represión a las 
mujeres por luchar! 

Perpetua 
al femicida 

Farré

Repudio a la 
represión al 
finalizar la 
marcha

Marcha del #NiUnaMenos en Plaza de Mayo

Columna de Isadora ingresando  
a Plaza de Mayo

Liliana Olivero en la marcha 
en Córdoba

mujeres
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¿Cómo estuvo el lanzamiento?
Fue una muy buena actividad, 

estuve acompañada por dirigen-
tes docentes, de ATE, del Sindi-
cato de Empleados Públicos y por 
compañeros extrapartidarios ade-
más de periodistas y fotógrafos, 
a los que les expliqué el enorme 
desafío que tiene el Frente de 
Izquierda en estas elecciones.

¿Qué repercusiones tuvo? 
Nos lanzamos en medio de 

una enorme lucha, la del paro de 
los choferes de la UTA, a los que 
apoyamos incondicionalmente.  
Nuestro lanzamiento tuvo una 
gran repercusión. En la recorri-
da que hicimos por los distintos 
medios vimos el interés que 
despierta nuestra candidatura. 
Estuvimos en los principales ca-
nales, radios y diarios, donde los 
periodistas resaltaron la impor-
tancia y la gran oportunidad que 
en esta ocasión tiene el Frente 
De Izquierda.

Escribe Laura Marrone 
Legisladora de la Ciudad 

de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el 

Frente de Izquierda

Según las cifras del Consejo Na-
cional de la Mujer se estima que el 
83% de los casos de femicidios son 
agresiones por parte de parejas o ex 
parejas y que en el 56,8 % de los ca-
sos la víctima convive con el agresor. 
Las mujeres sometidas a situaciones 
de violencia de género muy frecuen-
temente se enfrentan a una situación 
dramática: no tener a dónde ir y tener 
que seguir viviendo con su agresor. 
Por eso resulta fundamental dar una 
solución habitacional a las mujeres 
víctimas, para de esa forma cortar 
con los ciclos de violencia machista 
y evitar nuevos casos de femicidios. 

Apuntando a resolver esta pro-
blemática es que presentamos el 
“Proyecto de Solución Integral de 
Vivienda para Mujeres en situación 
de Violencia de Género”. El proyec-
to consta de tres partes, una primera 
que es la extensión de la cobertura 
de las casa-refugio para las mujeres 
en situación de emergencia para 
que se alojen momentáneamente 
mientras salen de la situación de 
peligro. Una segunda parte, que 
plantea que estas mujeres tengan 

acceso a una vivienda transitoria; 
para ello proponemos la utilización 
de los miles de inmuebles ociosos 
de la Ciudad. Cabe señalar que 
actualmente el gobierno porteño, 
por medio del Banco Ciudad, está 
rematando ocho departamentos 
por 8,6 millones de pesos, que bien 
podrían ponerse a disposición de la 
Dirección de la Mujer para utilizarse 
como casas-refugios. Finalmente, en 
la tercera parte del proyecto, avan-
zamos sobre cómo garantizar una 
solución material integral para que 
las mujeres víctimas de violencia 
de género puedan iniciar una nueva 
etapa en sus vidas. Proponemos 
acá el lanzamiento de un plan de 
viviendas con créditos a tasa 0% y 
sin exclusión de las mujeres que no 
tengan recursos económicos, para 
que puedan acceder a su nueva 
vivienda.

En el mes de la tercera marcha 
del #NiUnaMenos, decimos que 
proyectos como el que presenta-
mos es posible ponerlos en prác-
tica. Si no se lo hace es debido a 
la responsabilidad de los gobiernos 
locales y nacional, que priorizan 
los recursos para otras cosas, como 
pagar deuda externa, en vez de 
jugarse de verdad a terminar con la 
violencia de la sociedad patriarcal 
en la que vivimos. 

Nuestra compañera, miembro 
del cuerpo de delegados del fe-
rrocarril Sarmiento, asumió como 
diputada de la Provincia de Buenos 
Aires en diciembre del año pasado. 
En su primera sesión se votó el 
presupuesto de ajuste para el año 
2017. Aquella madrugada fue la 
portavoz del rechazo al miserable 
aumento salarial del 18% en cuotas 
y a la reducción de los presupuestos 
para educación y salud. También 
denunció que el plan económico 
actual seguía sometiendo a la pro-
vincia y el país a los organismos 
de crédito internacionales y a las 
multinacionales, que continúan 
amansando fortunas con el pago de 
la deuda y la eterna política de en-
deudamiento, hoy presentada como 
única opción para la realización de 
obras públicas. 

Apenas reiniciadas las sesiones, 
la voz de los docentes, trabajadores 
de la salud (Cicop) y estatales, que 
con sus paros y marchas colapsaron 
la Ciudad de Buenos Aires y la capi-
tal provincial durante marzo, volvió 
a tener eco en la banca de Izquierda 
Socialista en el FIT: nuestra dipu-
tada presentó el proyecto de emer-
gencia educativa, declaraciones en 
contra de la demonización de los 
trabajadores, contra los tarifazos y 
por la reestatización de las empresas 
de energía eléctrica. En audiencia 
con el ministro de Educación, Fi-
nocchiaro, llevó el rechazo al “Plan 
Maestro”. 

Horas antes del 24 de marzo, 
desde la banca del FIT denunció en 
el acto homenaje a los 41 años de 
democracia, el cinismo y la com-
plicidad de los representantes de 
partidos mayoritarios en la Cámara 

 El médico Carlos Soriano realiza una huelga de hambre 
desde el día lunes, 5 de junio, contra la obra social provincial 
Apross, ante cuya sede se encuentra encadenado exigiendo un 
reintegro de 80 mil pesos por una operación para implantarse 
una prótesis ocular en un procedimiento de emergencia. La 
obra social llegó al extremo de amenazar con denunciar pe-
nalmente al médico por estafa, aunque posteriormente retiró 
su amenaza y admitiendo que no había facturas falsificadas. 
Recibió la solidaridad de la titular de Abuelas de Plaza de 
Mayo de Córdoba, Sonia Torres, así como la candidata a 
diputada nacional Liliana Olivero y el diputado provincial 
Ezequiel Peressini, ambos de Izquierda Socialista en el FIT.

Laura Rimedio y Ezequiel Cas-
tro fallecieron en un accidente do-
méstico mientras estaban realizando 
tareas militantes en la ciudad de 
Olavarría. Otro compañero, Fede-
rico Rotelle, se encuentra internado 
en grave estado. Los dos compa-
ñeros fallecidos militaban en la 
regional La Plata del PTS: Laura era 
delegada de ATE-ARBA y Ezequiel 
miembro de la comisión directiva 
del Suteba Ensenada.

Los compañeros y compañeras 
de Izquierda Socialista expresamos 
nuestras condolencias a los compa-
ñeros del PTS por la triste pérdida 
de Laura y Ezequiel. Al mismo 
tiempo, esperamos por una pronta 
recuperación de Federico. Una de-

En la provincia del Chaco, el FIT, 
representado por el Partido Obrero, 
hizo una muy buena elección en las 
PASO provincial, quedando tercero 
con el 4,45% (y obteniendo el 8% en 
la ciudad de Resistencia). En La Rioja, 
por su parte, el Frente de Izquierda 
-conformado por Izquierda Socialista 
y el Partido Obrero- obtuvo el 1,6%, 
duplicando la elección anterior. 

En ambos casos, se trató de elec-
ciones donde primó un elevado abs-
tencionismo, producto de la bronca 
generalizada con los partidos patro-
nales que gobiernan ambas provincias 
desde hace décadas. 

Tal como nos dijo nuestra com-
pañera Carolina Goycochea, que 
encabezó la lista en La Rioja Capital: 

“Cada voto obtenido es un paso firme 
hacia la independencia de clase de 
los trabajadores y el pueblo. Dimos 
la batalla contra el aparato del PJ y 
Cambiemos, que utilizaron los fondos 
públicos y la corrupción. Mañana 
mismo, desde el FIT seguiremos en 
las calles luchando codo a codo por 
aumento de salario, pase a planta y 
contra la responsabilidad del Estado y 
el gobierno en la violencia de género. 
Nuestra fortaleza y la de los trabajado-
res no está solamente en una elección, 
sino en la capacidad de organizarnos 
y movilizarnos contra estos funciona-
rios y gobiernos que mañana seguirán 
aplicando el ajuste de Macri y Casas. 
A seguir luchando”. 

Corresponsal

Reportaje a Liliana Olivero

“El Frente de 
Izquierda debe 
presentar una 

lista única para  
las PASO”

Con una exitosa conferencia de prensa en un bar céntrico de Córdoba, Izquierda 
Socialista presentó sus precandidatos para las listas unitarias del FIT. El evento 

fue encabezado por Liliana Olivero, el Diputado Nacional Juan Carlos Giordano y el 
Legislador Provincial Ezequiel Peressini. Entrevistamos a Liliana.

Huelga 
de 

hambre 
contra 
Apross

Enrique Ramírez es dirigente de Ajupracor 
(Asociación de Jubilados Provinciales Autocon-
vocados de Córdoba). Referente de la pelea con-
tra el ajuste a los jubilados, la “armonización” 
de la Caja provincial y por el 82% móvil. Fue 
uno de los presentes en el acto de lanzamiento 
de la precandidatura de Liliana Olivero como 
diputada nacional por la provincia de Córdoba. 
Entrevistado por El Socialista, Enrique nos dijo: 
“Tengo una larga relación afectiva con Liliana, 
a quien conocemos hace años y respeto su tra-
yectoria y coherencia de luchadora en defensa 
de los sectores populares. El espacio del FIT es 
muy importante y la unidad de la izquierda es 
una necesidad, porque la izquierda es una fuer-
za con peso propio y tiene que ocupar el lugar 
que merece por estar al frente de las luchas en 
defensa de los intereses de los trabajadores y los 
menos favorecidos. Estoy de acuerdo con la uni-
dad, debemos construir entre todos un espacio 

CÓRDOBA Pronunciamientos por la unidad  
del Frente de Izquierda

¿Por qué creés que hay 
tanto interés alrededor de tu 
candidatura?

Todavía está en el recuerdo de la 
población el robo de la banca en el año 
2013, producto del fraude que lleva-
ron adelante radicales y peronistas. 
Pero además porque hay un espacio 
enorme en los sectores populares que 
están hartos de sufrir la crisis, el ajuste, 
la corrupción y ven que los partidos 
tradicionales no dan respuestas a sus 
necesidades. Y también porque ven 
el crecimiento del FIT: en el 2015 yo 
fui candidata a gobernadora y tripli-
camos la cantidad legisladores. Son 
bancas  que están al servicio de todas 
las luchas que recorren la provincia, 
como sucedió en todos mis años de 
legisladora. 

¿Cómo fue el robo de la banca?
En las elecciones definitivas de 

Octubre nos pusieron en los cuartos 
oscuros boletas de las PASO. Eso hizo 
que en más de 2 mil mesas se anularan 
20 o más votos del Frente de Izquier-

da. Fue tan escandaloso el fraude 
que hasta el Presidente del Tribunal 
Electoral falló a favor nuestro. Pero 
por el acuerdo político de radicales, 
delasotistas (PJ) y kirchneristas no 
nos permitió abrir las urnas y el radical 
Diego Mestre se quedó con la banca de 
la izquierda, arrebatando la posibilidad 
de tener un puesto de lucha más del 
Frente de Izquierda en el Congreso.

¿Cuáles son las perspectivas para 
estas elecciones?

Hoy, sin haber entrado en campaña 
electoral, ya figuramos en las encues-
tas para disputar una banca. Una parte 
importante de la población ve que 
estamos en todas las luchas y que so-
mos distintos. Según las encuestadoras 
entre un 6% y un 10% nos votaría. Hay 
un espacio enorme provocado por la 
decepción de cientos de miles que vo-
taron a Macri y ven que el cambio no 
llega. Schiaretti, que es el mejor sol-
dado del presidente, aplica la misma 
política que nos lleva a tener el 40% 
de pobreza, despidos y suspensiones, 

el saqueo de nuestros bosques nativos, 
tarifazos en el gas y la luz y viene de 
negarnos la emergencia en violencia 
de género. Como si fuera poco, acaba 
de incorporar dentro de sus listas a un 
sector del maltrecho kirchnerismo cor-
dobés, demostrando que son lo mismo. 
Esta situación, que provoca bronca, 
lleva a que un 50% de los cordobeses 
aún no sepa a quién votar.

¿El debate abierto en el Frente de 
Izquierda sobre las candidaturas 
afecta estas posibilidades?

Lamentablemente sí, ya que debi-
lita al Frente de Izquierda. Tenemos 
un programa y un método democrá-
tico de rotación de las bancas y de 
equilibrio entre los tres partidos que 
conformamos el frente. El PTS en 
su afán por imponer a Del Caño en 
la Provincia de Buenos Aires desvía 
del debate central, que es contra los 
candidatos de Odebrecht, Monsanto y 
Barrick Gold que preparan un nuevo 
ajuste. Necesitamos salir a difundir 
las propuestas para que la crisis no la 

paguemos los trabajadores. Por eso 
planteamos que el Frente de Izquierda 
debe presentar una lista única para 
las PASO.

¿Qué te dice la gente sobre este 
debate?

A partir de que ha tomado estado 
público este debate y que hace tiempo 
Del Caño de manera unilateral y pre-
matura lanzó su candidatura, la gente 
en la calle me pide: “mantengan la 
unidad, estamos mal y se viene peor”. 
Está visto que el Frente de Izquierda 
puede ser la herramienta para pelear 
contra el bipartidismo porque es más 
que las individualidades de los parti-
dos que lo conforman. Y me dicen: 
“todos juntos podemos recuperar la 
banca que nos robaron”.

¿Cuáles son las principales 
propuestas en esta campaña?

Pelear por un plan económico de 
emergencia, suspendiendo los pagos 
de la deuda externa para que la plata 
vaya a salud y educación, al aumento 

de salarios y jubilaciones, a planes de 
obras públicas para construir viviendas 
y generar de ese modo trabajo digno. 
Fondos que exigiremos vayan a la 
emergencia en contra de la violencia 
hacia las mujeres. Además hay que 
expulsar a las saqueadoras multinacio-
nales como Chevron, las megamineras 
y Monsanto, terminar con el desmonte 
y la sojización de nuestro territorio. 
También vamos a impulsar nuevamen-
te nuestros proyectos de prohibición 
de despidos y suspensiones, de reesta-
tización de todas las privatizadas bajo 
control de trabajadores y usuarios y la 
eliminación del impuesto al salario, 
entre otras propuestas.

El desafío es muy grande…
Sí, y ponemos mi precandidatura 

y la del resto de los compañeros de 
Izquierda Socialista al servicio de lis-
tas únicas del Frente de Izquierda para 
salir a pelear en mejores condiciones 
por todos los reclamos de los trabaja-
dores, los jóvenes y las mujeres, en 
las calles y el Congreso. 

Elecciones en La Rioja y Chaco

Se consolida el  
Frente de Izquierda

Mónica Schlotthauer

Una banca al 
servicio del 
sindicalismo 
combativo y 
la lucha de 
las mujeres

(Cambiemos, radicales, peronistas 
de distintas líneas internas, Frente 
Renovador) que ensuciaron la 
memoria de los detenidos-desapa-
recidos con las leyes de impunidad, 
el punto final, la obediencia debida, 
los indultos y, más cerca en el tiem-
po, la designación de Milani como 
jefe del Ejército.

Además Mónica en cada sesión 
presentó batalla por los reclamos 
feministas: exigió la libertad para 
Higui (condenada por defenderse de 
un ataque lesbofóbico);  planteó la 
creación de centros integrales para 
las mujeres en situación de violen-
cia en provincia de Buenos Aires. 
Ahora,  presentó la ley de asistencia 
integral en vivienda, ya que el 56% 
de las denunciantes no tiene otra 
salida que continuar viviendo con 
su agresor. Está batallando además 
para lograr que se responda sobre 
la problemática de los abortos “no 
punibles”, como herramienta para la 
lucha por la legalización del aborto.

Como diputada y delegada fe-
rroviaria, en defensa de la fuente de 
trabajo y el sistema ferroviario, Mó-
nica impulsó el pedido de suspensión 
de las obras del soterramiento del 
Sarmiento, proyecto que nació de los 
negociados corruptos de Jaime, De 
Vido, Odebrecht- Gella-Iecsa en el 
gobierno kirchnerista y que pretende 
continuar el macrismo para benefi-
ciar a sus socios y amigos.

Mónica Schlotthauer, una voz 
de lucha que se hace escuchar en la 
legislatura y está presente en todas 
las luchas.

Laura Rimedio y Ezequiel Castro
Lamentable fallecimiento  

de dos compañeros del PTS

Violencia de género 

Presentamos proyecto  
de solución integral  

de vivienda

legación de compañeros de nuestro 
partido, de la cual formó parte la 
diputada Mónica Schlotthauer se 
hizo presente en el velatorio y 
entierro de Laura.

Los acompañamos y nos pone-
mos a su disposición en tan difícil 
momento. 

Compañeros Ezequiel y Laura: 
¡hasta el socialismo siempre!

que pueda mostrarse como alternativa 
a los partidos patronales y disputarle, 
al poder instalado, el gobierno. Y dejar 
las apetencias personales en pos de la 
unidad. La izquierda tiene que gober-
nar para solucionar los problemas que 
agrava día a día el capitalismo”. 

Carlos “Vasco” Orzaocoa ex preso 
político y referente en la defensa de 
los Derechos Humanos, es abogado 
de la lucha antirrepresiva y dirigente 
de Izquierda Revolucionaria. El Vasco 
conversó con El Socialista sobre su 
presencia en el acto: “Liliana Olivero 
es hoy la mejor propuesta para una 
candidatura de izquierda en Córdoba. 
La conocemos hace muchos años, 
como toda la ciudadanía cordobesa, 
porque Liliana siempre fue coherente y 
consecuente en el acompañamiento de 

las luchas del pueblo cordobés, como 
en las últimas luchas contra el ajus-
te, los despidos y las suspensiones. 
Siempre estuvimos acompañados por 
Liliana en la protesta contra el código 
de faltas, las detenciones arbitrarias 
y el gatillo fácil, entre tantos otros 
motivos para movilizar y luchar. En la 
calle Liliana siempre ha sido solidaria 

y nos ha acompañado. Le tenemos 
confianza y creemos que como di-
putada nacional sería un aporte muy 
importante para acompañar las luchas 
y enfrentar el ajuste. Necesitamos la 
unidad de una representación como 
lo es el FIT, si no logramos unidad 
nunca vamos a convertirnos en una 
alternativa política”.

Enrique Ramirez, Liliana Olivero y Carlos Orzaocoa

Giordano, Soriano y Olivero
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Escribe Malena Lenta, candidata en la 
Comisión Interna Facultad de Psicología

Esta semana se realizan las elecciones en el gremio 
docente universitario de la UBA. La AGD-UBA, entidad 
de base de la Conadu (Histórica) que ha estado siempre a la 
cabeza de las peleas contra el ajuste que vienen desarrollando 
sistemáticamente los diferentes gobiernos. Se ha diferenciado 
claramente así de las otras dos entidades de base que actúan 
formalmente en la UBA: Feduba (construida artificialmente 
desde las autoridades kirchneristas de algunas facultades) y 
Aduba (sello casi fantasma que responde a la CGT).

La lista Unidad Docente expresa mayoritariamente a 
la actual conducción, ligada fundamentalmente al PO y a 
Comunismo Revolucionario. Aún con todas las diferencias 
y debates que tenemos cotidianamente, la AGD-UBA es, sin 
duda, parte del sindicalismo combativo y ha llevado adelante, 
junto con el movimiento estudiantil, dos grandes planes de 
lucha contra el ajuste macrista (2016 y 2017). Se presenta 
como oposición la lista denominada “Movimiento Docente” 
(ligada a Patria Grande) que en aras de priorizar sus acuerdos 
con el kirchnerismo no dudó en realizar acciones junto con 
Feduba contra la propia AGD-UBA. 

Por todo esto, no dudamos: es hora de defender nuestro 
sindicato de base y una de sus características fundacionales, 
la independencia de todos los gobiernos y de las autoridades 
universitarias. Por eso llamamos a votar Unidad Docente a 
Mesa Ejecutiva y en cada una de las unidades académicas.

Los trabajadores de Stockl le han 
torcido el brazo a la patronal logrando 
la reincorporación de cuatro despedidos. 

A pesar del amedrentamiento de la 
policía y la complicidad de los delegados 
de la UOM, que firmaron un acuerdo 
con la patronal que contempla suspen-
siones y la rebaja del salario, se logró 
triunfar gracias a la unidad y firmeza 
de los trabajadores que no titubearon 
en parar totalmente la fábrica, mientras 
los despedidos bloqueaban la puerta y 
acampaban durante los cuatro días que 
duró el conflicto. Fue tal la magnitud 
de la lucha que los delegados se vieron 
obligados a concurrir a la fábrica donde 
recibieron el repudio de los compañeros. 
La empresa desde hace tiempo viene 
avasallando las conquistas laborales de 
los trabajadores con decenas de despidos, 
sin pagar las indemnizaciones, ART, ni la 
obra social y funcionando bajo pésimas 
condiciones de seguridad. Desde Izquier-
da Socialista nos hicimos presentes para 
apoyar el conflicto. La reincorporación 
de los compañeros fue un paso impor-
tante que demuestra que con unidad y 
movilización se le puede parar la mano 
a la patronal.                      

Escribe Reynaldo Saccone 
Hospital Paroissien 

Dirigente de la Cicop

Mauricio Macri anunció que 
se habían acortado los plazos que 
fija la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentación y 
Tecnología Médica (Anmat) para la 
aprobación de protocolos de inves-
tigación de nuevos medicamentos.
Hasta ahora la Anmat disponía de 
un plazo de 160 días hábiles para 
evaluar los proyectos en su aspecto 
científico y también ético, teniendo 
en cuenta que los sujetos de inves-
tigación son seres humanos. Este 
lapso de tiempo era similar a los 
plazos existentes en Estados Unidos 
y Europa. La nueva normativa lo 
reduce a 70 días hábiles y, lo más 
grave, en la misma resolución se 
estipula que vencido dicho plazo 
sin pronunciamiento de la entidad, 
los mismos se darán por aprobados.

Con esta “agilización” de las 
condiciones para la investigación, 
el gobierno busca facilitar el ingre-
so de capitales de las multinaciona-
les farmacéuticas que, en palabras 
del propio presidente, ascenderían 
a un monto de 25.000 millones de 
dólares. Este anuncio muestra a 
las claras las reales intenciones del 
gobierno: ofrecer a las multinacio-
nales farmacéuticas un “paraíso” 
donde puedan sortear fácilmente 
requisitos previos que los países 

La Asociación Bancaria 
(AB) realizó el 1 de junio una 
protesta nacional contra el 
banco HSBC, por su decisión 
de cerrar las sucursales Luján, 
Junín, Villa Mercedes, Concep-
ción del Uruguay y Balcarce. 
Se llevaron adelante medidas 
de acción directa que se efecti-
vizaron durante las últimas dos 
horas de atención al público.

La AB afirma que la en-
tidad financiera comenzó “la 
reducción de sus posiciones en 
el país”. Denunció que la enti-
dad es investigada “en varias 
naciones por lavado de dinero 
y fuga de capitales”, y señaló 
que realizó la correspondiente 
denuncia al Ministerio de Tra-
bajo “en defensa de los puestos 
laborales”.

Desde Izquierda Socialista 
exigimos que se les garantice 
los puestos de trabajo a los 
compañeros de las sucursales 
cerradas. 

Los choferes de Córdoba siguen de 
paro. Rechazan el acuerdo paritario nacio-
nal firmado por Fernández de la UTA, de un 
21% en dos tramos, y reclaman el llamado 
a elecciones y el cese a la intervención de 
la seccional provincial desde hace un año, 
una maniobra para entregar conquistas 
históricas, como el plus conocido como 
“costo Córdoba” muy por arriba de lo que 
se negocia en la paritaria a nivel nacional.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo 
de Córdoba dictó la conciliación obligato-
ria, los choferes se movilizaron hacia la 
sede del gremio y anunciaron que seguirán 
con el plan de lucha hasta el viernes. El in-
terventor de la UTA, Luis Arcando, solicitó 
que se declarara ilegal el paro, generando 
más bronca entre los trabajadores. La sede 
de la UTA se ha convertido en una filial 
de los empresarios del transporte y los 
gobiernos provincial y municipal.

Las cámaras empresariales Fetap y Co-
niferal intimaron a los trabajadores a tomar 
servicio o ser despedidos con causa. Los 
choferes se encuentran en asamblea perma-
nente, es imperioso unificar los reclamos 
y coordinar entre los cuerpos de delegados 
para salir a pegar con fuerza, sin ceder a la 
entrega de Fernández, la intervención del 
gremio ni la amenaza de despidos.

Argentina: ¿paraíso de las 
multinacionales farmaceúticas?

centrales exigen para la comercia-
lización de los medicamentos.

No se agota aquí la cuestión. 
Expertos en Bioética alertan sobre 
los peligros que plantea esta nor-
mativa en el terreno del respeto y 
preservación de las personas sujetos 
de investigación. El profesor titular 
de Bioética y Derechos Humanos 
de la Universidad de Buenos Aires, 
Dr. Claudio Capuano, escribió: “De 
acuerdo al contexto del mensaje (del 
presidente) pareciera que los prin-
cipios éticos que deben regir para 
la protección de las personas que 
participan de un ensayo clínico, que-
darán subsumidos al objetivo de la 
generación rápida de ganancia de las 
empresas farmacéuticas”. La derrota 

del nazismo y las bestialidades reve-
ladas en los juicios de Nuremberg 
lograron que la experimentación con 
seres humanos fuera internacional-
mente condenada a pesar de que la 
industria continuó sus pruebas en 
países de África y el Caribe. Hoy es 
el gobierno de Mauricio Macri el que 
ofrece este “servicio” a la industria 
farmacéutica mundial, facilitando de 
hecho la experimentación humana 
en la Argentina.

Las multinacionales farmacéu-
ticas, además, son responsables 
del gran despilfarro de recursos 
en nuestro país porque fomentan 
tanto la sobreproducción como el 
uso irracional de los medicamentos. 
Mientras la Organización Mundial 

de la Salud fija en unas mil las 
especialidades farmacéuticas ne-
cesarias para atender el 96% de las 
enfermedades, en nuestro país se 
producen 18.000. Es así que somos 
uno de los países que más gasta en 
remedios: nada menos que la tercera 
parte de nuestro gasto en salud, es 
decir un 3% del PBI. A pesar de esta 
enorme producción y de este gasto 
desmedido, el gobierno deja sin 
tratamiento a los jubilados pobres 
y se cuentan por millones quienes 
no pueden acceder a la medicación.

Hay que terminar con el negocio 
de los medicamentos a la medida de 
los grandes laboratorios multina-
cionales. Nuestro programa plantea 
nacionalizar las empresas farmaceú-

ticas para que los laboratorios de 
especialidades medicinales pasen a 
funcionar bajo control de sus propios 
trabajadores. Así, sumándole a ello 
la capacidad de los laboratorios de 
universidades y otros centros de 
investigación del Estado, se podrán 
producir todos los medicamentos 
genéricos para garantizar su entrega 
gratuita a todos los que lo necesiten.  
Al mismo tiempo, hay que derogar 
inmediatamente la resolución 4.008 
que desregula la experimentación 
con seres humanos. Y volver a dar-
le al Anmat los recursos y plazos 
necesarios para que pueda cumplir 
eficazmente su misión de garanti-
zar la calidad de los medicamentos 
aprobados. 

Elecciones AGD-UBA

Votá lista Unidad 
Docente

Bancarios  
en  

lucha

Gran triunfo  
en Stockl

Córdoba

Paro de la UTA

Las multinacionales farmacéuticas hacen de la salud un gran negocio

Metalúrgicos
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La Barrick Gold volverá a operar 
en el país luego de la breve suspen-
sión que sufrió su producción como 
consecuencia de los derrames con-
taminantes, que desde el año 2015 
vienen en aumento. Este año ya van 
tres. Nadie cree que la multinacional 
saqueadora este realmente tomando 
las medidas correspondientes de 
prevención. Es una puesta en escena 
para decir que piensan en la gente, 
buscando cubrise después de las mo-
vilizaciones y el repudio que generan 
sus derrames de veneno.

En septiembre del 2015 la mul-
tinacional canadiense ocasionó el 
desastre minero más grande de la 
historia del país. Derramó un mi-
llón de litros de arsénico, mercurio, 

San Juan

Fuera la Barrick Gold 
Escribe Gastón Cruyff

La megaminera ya 
ocasionó tres derrames 

este año. Nuestro 
diputado Juan Carlos 
Giordano presentó un 
proyecto de ley para 
que se expropie a la 

multinacional contaminante 
y que con sus activos 
puedan resarcirse los 

daños producidos al medio 
ambiente y a la población.

boro y otros metales pesados, que 
se utilizan para extraer el oro de la 
montaña. Contaminó completamente 
dos ríos: Las Taguas y Blanco. Re-
sulta increíble que después de ese 
episodio volviera a ser autorizada 
a funcionar para seguir llevándose 
nuestras riquezas. Es que para el 
pulpo megaminero su actividad en 
Argentina no es menor: genera el 20 
por ciento de sus ganancias a nivel 
mundial.

Ni siquiera pagan impuestos
“Hoy quiero decirles que se 

terminan las retenciones a las expor-
taciones mineras. Vamos a trabajar 
junto a los gobernadores para de-
sarrollar nuevos proyectos, siempre 
poniendo primero el cuidado del 
medio ambiente”, anunció Macri en 
febrero de 2016. Sólo a pocos meses 
de que la minera sellara la muerte 
lenta de cientos de personas produc-
to de los derrames, el presidente le 
otorgaba todavía más ventajas. Los 
gobernadores que lo acompañaban 
eran Sergio Uñac, de San Juan, y 
Lucía Corpacci, de Catamarca: am-
bos peronistas.

El kirchnerismo, a pesar de su 
doble discurso, siempre estuvo del 
lado de la Barrick Gold. De hecho 
la megaminera entró a la Argentina 
de la mano de los Kirchner. Cobrán-

doles apenas el tres por ciento de las 
ganancias que generaban, un número 
irrisorio comparado con cualquier 
lugar del mundo en donde se produce 
explotación minera a cielo abierto. 
Encima, quien decía cuáles eran las 
ganancias de la empresa era la propia 
Barrick, por medio de declaraciones 
juradas. O sea, nadie sabe verdadera-
mente cuánta plata se llevaban.  

La megaminera no sólo es sa-
queadora y contaminante. Es, ade-
más, profundamente superexplo-
tadora: los trabajadores de la mina 
realizaron un paro el último 29 de 
mayo, reclamando mejores condi-
ciones laborales y un aumento de 
salarios. Pero la subsecretaría de 
trabajo del peronista Uñac salió 
en defensa de la empresa, dictó la 
conciliación obligatoria y obligó a 
los trabajadores a volver al trabajo.

La megaminería no sólo repre-
senta un fastuoso negocio de miles 
de millones de dólares sino que ade-
más estas ganancias son a costa de 
la contaminación, la destrucción y el 
saqueo inescrupuloso de los recursos 
naturales con la complicidad de los 
gobiernos de turno. Por eso cada 
vez que los vecinos se movilizan y 
cortan rutas o accesos sufren algún 
tipo de represión, son perseguidos o 
espiados. Desde Izquierda Socialista 
somos parte activa de las moviliza-
ciones y brindamos siempre nuestro 

mayor apoyo a los vecinos de Jachal, 
Iglesia, La Rioja o Mendoza, porque 
protestan justamente contra los de-
rrames y toda la contaminación que 
provocan minas como la de Veladero.

Desde Izquierda Socialista con-
tinuamos denunciando no sólo a 
Barrick Gold, sino también a todos 
los gobiernos cómplices. ¡Basta de 
saqueo y contaminación!

No queremos más emprendi-
mientos megamineros sobre nuestros 
cerros, glaciares y tierras. Como dice 
el proyecto de ley que presentó el 
Frente de Izquierda: “Procédase a 
expropiar todos los activos econó-
micos y financieros de Barrick Gold, 
para que con esos fondos se inicie 

la remediación ambiental del daño 
que la multinacional ocasionó”. A 
la vez, exigimos que se cree “una 
empresa 100 por ciento estatal a los 
fines de que se encargue del cierre 
de Veladero y de la remediación 
efectiva de los daños económicos 
y ambientales ocasionados por Ba-
rrick Gold, la cual será controlada, 
administrada y gestionada por los 
actuales trabajadores de la empresa 
conjuntamente con técnicos especia-
lizados y las asambleas de vecinos 
de las localidades afectadas”. ¡Fuera 
la Barrick Gold de Argentina y de 
América Latina!

Instituto Superior de Formación Docente 45 de Haedo

Se logró el edificio propio
Escribe Jonathan Castronuovo  

Presidente del Centro de Estudiantes 

Despidos y paro  
en la línea 60

Docentes de Buenos Aires

El 9 todos al paro  
con las seccionales 

Multicolores
Escribe Olga Ortigoza • Comisión Directiva Suteba La Matanza

Ya estamos a mitad de año y los docentes bonaerenses segui-
mos con el mismo salario que el año pasado, en el marco de una 
creciente inflación. La gobernadora Vidal reclamó que sigamos 
discutiendo el salario, pero sin paro, “con los chicos en el aula”.

La conducción de Suteba Baradel y el Frente Gremial llevan 
ya dos meses de tregua. ¡Y el salario sigue igual a agosto de 2016! 
El gobierno avanza con su ajuste, tratando de liquidar el régimen 
de licencias, imponer el presentismo para atacar el derecho huelga 
y encima quiere cancelar el receso escolar en julio con el argu-
mento de los paros, –¡que descontó!– sin importarle que el receso 
es para evitar focos de enfermedades invernales en las escuelas.

Mientras tanto, la situación de las escuelas públicas es cada 
vez peor. En muchos edificios no se han resuelto los problemas 
de infraestructura (escuelas donde se caen los techos, faltan aulas, 
mobiliario, tanques de agua, estufas y un largo etcétera). Siguen 
sin cubrirse los cargos faltantes, mientras se acrecientan los casos 
de  violencia escolar contra los docentes.

Es inadmisible la tregua del Frente de Unidad Docente. Por 
eso exigimos asambleas y que se retome el plan de lucha para 
enfrentar la política de ajuste del gobierno, reclamar un inmediato 
aumento salarial, un básico de 15 mil pesos, la devolución de los 
descuentos, presupuesto para la escuela pública y el rechazo a no 
tener receso invernal.

Las seccionales multicolores de Suteba realizamos asambleas 
y definimos llamar a toda la docencia a  parar y marchar el 9 
de junio a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Exijamos 
asambleas a las conducciones de Suteba Central y del Frente de 
Unidad Docente para que paren. Y realicemos asambleas en las 
escuelas para votar parar el 9 junto a los Suteba Multicolores

El conflicto tiene su origen en la 
muerte de David Ramallo, mecánico 
de la línea que falleció el año pasado 
mientras reparaba una unidad en la 
cabecera de Barracas. A pesar de que 
la patronal se refirió a “un desgraciado 
accidente”, la desidia estuvo a la orden 
del día. Los despidos y suspensiones 
actuales fueron acompañados por de-
nuncias judiciales y el procesamiento 
del cuerpo de delegados por las 
medidas de fuerza tomadas en aquel 
conflicto. La empresa el pasado jueves 
1 de Junio, rompiendo la conciliación 
dictada, le prohibió la toma de servi-
cio a varios de los despedidos, lo que 
desencadenó un paro de actividades en 
todos los ramales de la línea, exigiendo 
su inmediata reinstalación. Los traba-
jadores en asamblea votaron un paro 

de 48 horas con movilización a Puente 
La Noria. Exigían la reincorporación 
definitiva de los 10 despedidos y le-
vantar las suspensiones contra  otros 
20. El jueves una nueva medida caute-
lar a favor de los trabajadores ordenó a 
la patronal de DOTA el cese provisorio 
de las medidas de despidos y suspen-
siones. La patronal está enfrascada en 
una pelea por más subsidios y hacer 
pasar la flexibilidad. Los despidos 
son usados por la empresa como ele-
mento de negociación y presión para 
ese fín. Izquierda Socialista estuvo 
acompañando a los trabajadores de 
DOTA y llevando su solidaridad, como 
la diputada del Frente de Izquierda, 
Monica Schlotthauer, quien puso su 
banca a disposición de los trabajadores 
en conflicto. Martín Fú

Explotación minera de Barrick Gold en Veladero

Número especial de la revista 
Correspondencia Internacional, 

dedicada a analizar la revolución 
rusa de 1917. La experiencia de 
los obreros rusos que, liderados 

por Lenin y Trotsky, llegaron a 
“tomar el cielo por asalto”. Sus 
logros, las contradicciones a 

partir de la llegada al poder de 
la burocracia stalinista. El rol 

del estado soviético ante otros 
procesos revolucionarios del 

siglo. El significado de la llamada 
“caída del Muro de Berlín” y la 
vigencia de la revolución de 

octubre en el siglo XXI.

Pedilo al compañero que te 
acerca El Socialista. 

Valor del ejemplar: 50 pesos.

Hace más de 30 años que se ve-
nía luchando por un edificio propio. 
Ahora, gracias a la movilización y 
organización, lo tenemos. Desde la 
agrupación Estudiantes en Marcha, 
integrada por Izquierda Socialis-
ta y compañeros independientes 
(actual conducción del Centro de 
Estudiantes) venimos peleando por 
este objetivo desde hace tres años, 
con clases públicas masivas, cortes 

de calles y movilizaciones al Con-
sejo Escolar de Morón. El edificio 
nuevo no posee la capacidad para 
albergar a todo el estudiantado, 
por lo que seguiremos reclamando 
por una segunda nave que satisfaga 
las necesidades de cursada de to-
dos, además de exigir mejorar las 
condiciones administrativas y de 
mantenimiento. Es fundamental que 
el movimiento estudiantil se forta-
lezca y salga organizado a luchar 
por mayor presupuesto educativo.

A 100 años  
de la 

Revolución 
Rusa 
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Desde 1963, Israel planificaba 
la ocupación militar de Cisjordania. 
Bajo el nombre de “Plan Shaham”, se 
venían delineando las orientaciones 
generales para un régimen de ocu-
pación militar que se llevaría a cabo 
luego de la “guerra relámpago” ejecu-
tada en junio de 1967, la Guerra de los 
Seis Días. Asesinando y expulsando 
de sus hogares a miles de palestinos e 
infligiendo duras pérdidas a las tropas 
egipcias y jordanas, los sionistas lo-
graron expandir su control territorial. 
Como ha sido su tradición, Israel 
revistió su agresión con un discurso 
“defensivo” y de “guerra preventiva”. 

El sionismo es el movimiento 
colonialista cuya doctrina justifica la 
creación de un Estado definido racial 
y religiosamente como “judío” en 
Palestina. Luego de la creación de 
Israel en 1948, sectores del sionismo 
tuvieron como meta la ocupación 
del territorio comprendido entre el 
mar Mediterráneo al oeste, el Río 
Eufrates en Irak al oeste, el delta del 
Nilo al sur y las alturas del Golán al 
norte. Es el llamado “Gran Israel”, 
objetivo que alimenta la fantasía co-
lonial sionista y al servicio del cual 
se vienen aplicando desde hace más 
de 70 años políticas genocidas y de 
limpieza étnica como la destrucción 
de aldeas enteras, el despojo de mi-
llones de palestinos de sus tierras y 
hogares, así como su confinamiento 
en campamentos de refugiados des-
perdigados por Palestina y países 
vecinos. En la resistencia contra el 
colonialismo surgió en los años 60 
la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP). Bajo la conducción 
de Yasser Arafat, la OLP levantaría la 
consigna “Por una Palestina laica, de-
mocrática y no racista”, resumiendo 
una salida que brindaba una solución 
justa en un Estado único con igual-
dad de derechos para todos: judíos, 
musulmanes, cristianos y ateos de 
todos los grupos étnicos presentes en 
el territorio de Palestina.

Fascistas como Moshe Dayan 
dirigieron la agresión iniciada el 5 
de junio de 1967. Como relató Mer-
cedes Petit, “unos doscientos aviones 
israelíes en vuelo rasante lograron 
sobrepasar sin ser vistos los radares 
egipcios. Con un bombardeo letal a 
los aeródromos militares, destruyeron 
casi todos los aviones de combate 
egipcios (319 de 340). Sus fuerzas 
terrestres rápidamente ocuparon la 
Península del Sinaí. En sólo 6 días, 
se apoderaron de Gaza (también egip-
cia) y le quitaron a Jordania la ribera 
occidental del río Jordán, Cisjordania 

 5 de junio de 1967

 A medio siglo de la 
Guerra de los Seis Días

Se cumplen cincuenta años de la criminal guerra emprendida por Israel. 
Desde entonces se mantiene la ocupación militar de Cisjordania y los 

Altos del Golán. Las heridas de este monstruoso crimen del imperialismo y 
el sionismo continúan abiertas, pero el pueblo palestino 

sigue en pie de lucha contra el colonialismo sionista.

Escribe Simón Rodríguez Porras

(incluyendo Jerusalén oriental, donde 
se ubican los lugares sagrados árabes 
y el Muro de los Lamentos). También 
le arrebataron a Siria las alturas del 
Golán. La expansión del sionismo 
logró 45.000 kilómetros más (casi el 
doble de lo que tenía), con petróleo 
y agua. Medio millón de palestinos 
fueron obligados a emigrar […] Los 
imperialistas quedaron muy con-
tentos por el golpe propinado a los 
regímenes nacionalistas de Egipto y 
Siria. Los árabes tuvieron pérdidas 
muy altas en territorios, y con un 
total de 50.000 heridos (casi todos 
árabes) y 11.000 prisioneros. Egipto 
perdió 11.000 hombres; Jordania, 
6.000; Siria, 1.000. Israel tuvo solo 
700 muertos” (A cuarenta años de la 
Guerra de los Seis Días, El Socialista 
69, 6 de junio de 2007).

Con los años, Israel pactó su 
retirada de la Península del Sinaí 
con el presidente egipcio Anwar El 
Sadat, quien traicionó la causa pales-
tina y reconoció al Estado de Israel. 
En cambio el sionismo mantuvo la 
ocupación del resto de los territorios 
ganados a sangre y fuego en 1967, 
cercando a Cisjordania desde 1992 
con un criminal muro. 

El colonialismo sionista es un 
régimen de agresión permanente.  
Luego de la guerra de 1967 Israel libró 
nuevas guerras contra los pueblos ára-
bes como la del Yom Kipur en 1973, 
la agresión contra El Líbano y su 
ocupación desde 1982 hasta la derrota 
sionista en 2006, o los ataques a Gaza  
en 2008-2009, 2012 y 2014. Actual-
mente 2 millones de refugiados pales-
tinos viven en Jordania 1,3 millones 

en Gaza, 900 mil en Cisjordania, 500 
mil en El Líbano y un número similar 
vivía en Siria antes de la guerra civil.

Las capitulaciones de la dirigencia 
de la OLP selladas en 1991 en Madrid, 
en 1993 en Oslo y en 2000 en Camp 
David, en las que se reconoció al 
Estado colonial israelí y se abandonó 
la defensa del derecho al retorno de 
los refugiados palestinos a cambio de 
la creación de la Autoridad Nacional 
Palestina, tampoco salvaron a Arafat 
de pasar sus últimos años sitiado por 
las tropas fascistas de Israel en la 
Mukata, sede de gobierno palestino 
en la ciudad cisjordana de Ramalá, 
e incluso morir envenenado con una 
sustancia radioactiva, polonio, por 
los servicios de inteligencia israelíes. 
El desprestigio de su partido, Fatah, 
fue aprovechado por los islamistas 

de Hamas para ganar posiciones. Sin 
embargo, en años recientes Hamas, 
que gobierna la Franja de Gaza, ha ido 
aceptando en documentos oficiales las 
fronteras previas a 1967 para un es-
tado palestino, cediendo a la fórmula 
de dos estados, que es la consigna em-
pleada por Israel para dar cobertura a 
su agenda de imponer un estado único 
de apartheid que garantiza supremacía 
a los colonos europeos judíos en todo 
el territorio palestino. La única salida 
justa y viable es la de un solo Estado 
laico, democrático y no racista en 
todo el territorio palestino. Pese a las 
traiciones de las direcciones políticas 
y los gobiernos árabes, el pueblo pa-
lestino sigue luchando heroicamente 
por su liberación e inspirando la 
solidaridad de los pueblos del mundo.

 El historiador judío Ilan Pappé explica que los sionistas aplicaron 
en los territorios ocupados luego de la guerra de 1967 normativas co-
loniales calcadas del régimen británico previo a la fundación de Israel. 
Normas que los propios sionistas habían calificado como de tipo “nazi”. 
Entre las humillantes normas aplicadas a la población palestina, la 
norma 110 “permitía a los gobernadores detener y llevar a comisaría a 
cualquier ciudadano palestino que el gobernador considerara molesto” 
mientras que la 111 “permitía un arresto administrativo que como tal 
podía prolongarse durante un período ilimitado sin necesidad de dar 
explicación alguna o ni siquiera juicio. Claro que cuando lo había 
tampoco les servía de mucho pues los jueces eran todos militares y 
no disponían de formación legal” (Paz, partición y paridad, El País, 
27 de abril de 2012). Aunque los sionistas se retiraron de la Franja de 
Gaza en 2005, mantienen desde entonces al territorio sitiado por tierra 
y mar. En Cisjordania el sionismo expande cada día más sus enclaves: 
actualmente 600 mil colonos israelíes ocupan tierras palestinas, res-
guardados por el régimen de ocupación militar de 1967.

 Un “proceso de paz” sin fin, bajo cuyo amparo Israel puede en los 
hechos continuar ocupando todo el territorio palestino, fue una apuesta 
estratégica del sionismo, de acuerdo al historiador Ilan Pappé, quien se 
apoya en evidencia documental como las minutas oficiales del gobier-
no de Israel de 1967. Mientras que el imperialismo y los gobernantes 
israelíes pretenden presentar el “proceso de paz” como un conjunto de 
negociaciones conducentes a la coexistencia pacífica entre un Estado 
judío y un Estado palestino, en los hechos se trata de la cobertura polí-
tica para la continuación del régimen colonial y una política de “hechos 
consumados” mediante la cual se consolida la ocupación “provisional” 
de Cisjordania, Jerusalén y los Altos del Golán desde hace cincuenta 
años. La reciente visita del presidente yanqui Donald Trump a Israel 
ha envalentonado al sionismo. Pero el triunfo en mayo de la huelga 
de hambre de los presos políticos palestinos, acompañada de huelgas 
generales y grandes movilizaciones, demuestra que la causa palestina 
está más viva que nunca. “Los palestinos siguen rechazando la idea 
básica de la existencia de un Estado judío”, reconoció recientemente la 
vicecanciller israelí Tzipi Hotovely (El País, 1 de junio de 2017). Ese 
es el fracaso fundamental del sionismo y la base de su futura derrota.

El “proceso de paz” Gaza y Cisjordania, 
cárceles a cielo abierto

Palestina bajo el mandato 
británico desde 1918

Israel usurpa territorios en 
la guerra de 1948

Territorios ocupados por el sionismo 
luego de la guerra de 1967

Hoy Israel sigue ocupando 
Cisjordania y los Altos del Golán
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Trump dice que el Acuerdo de 
París “perjudica a Estados Unidos”. 
En su campaña afirmó que el cam-
bio climático es “un cuento chino”. 
Ahora declara también querer un 
“nuevo acuerdo”, que “no perjudi-
que a Estados Unidos”. El retiro del 
Acuerdo de París significa claramente 
que Estados Unidos, uno de los dos 
mayores emisores de dióxido de 
carbono (CO2) del mundo (el otro 
es China), no está dispuesto, en rea-
lidad, a aceptar ningún acuerdo que 
lo obligue a reducir estas emisiones. 
Estados Unidos tampoco firmó el 
tratado de Kyoto, de 1997, el primer 
acuerdo global climático.

El Acuerdo de París sobre Cam-
bio Climático fue firmado en diciem-
bre del 2015 por 195 naciones. Es-
tablece una reducción voluntaria de 
las emisiones de CO2 que producen 
los combustibles fósiles al quemarse. 
El principal objetivo del acuerdo es 
mantener el aumento de la tempera-
tura global muy por debajo de los 2 
grados centígrados durante este siglo, 
en relación a la temperatura promedio 
de la era preindustrial. Esto evitaría 
efectos catastróficos en el planeta.

Sin embargo, el Acuerdo de París, 
aun siendo el más importante de la 
historia sobre el tema, por su firma 
casi unánime a nivel mundial, no 
establece compromisos concretos de 
los países para llegar a este objetivo, 
salvo de informar de sus planes de 
reducción de CO2. Es decir, básica-
mente no escapa a la declaratoria de 
“buenas intenciones”. En el marco de 
este frágil acuerdo, el retiro de Esta-
dos Unidos puede iniciar su derrumbe 
dejándolo totalmente en letra muerta. 
Posterior al retiro de Estados Uni-
dos, se reunieron la Unión Europea 
y China que pretendían llegar a un 
entendimiento bilateral que “refor-
zara” el Acuerdo de París. Pero no lo 
lograron, enfrascados en sus propias 
disputas comerciales. 

¿Qué significa entonces el retiro 
de Estados Unidos? Que ni siquiera se 
cumplirán los limitadísimos objetivos 
del Acuerdo de París y se aleja aún 
más la posibilidad de “mejorarlo” 
en las revisiones periódicas que se 
habían establecido. Mientras tanto, el 
2016 fue el año record en la historia 
de emisión de CO2.

¿El problema es el 
“crecimiento” económico?

Organizaciones ecologistas que 
critican el Acuerdo de París, dicen 
que la única solución es el “decre-
cimiento”, es decir dejar de “crecer” 

El profesor de la UBA e inves-
tigador del Conicet, Atilio Borón, 
conocido intelectual chavista, 
premiado y homenajeado por los 
gobiernos de Cuba y Venezuela, 
llamó al gobierno de Maduro a 
“movilizar sin dilaciones al con-
junto de sus fuerzas armadas para 
aplastar la contrarrevolución y 
restaurar la normalidad de la vida 
social [...] Venezuela es objeto no 
sólo de una guerra económica, 
una brutal ofensiva diplomática y 
mediática sino que, ahora, de una 
guerra no convencional que ha 
cobrado más de medio centenar 
de muertos y producido ingentes 
daños materiales […] Y si una 
fuerza social declara una guerra 
contra el gobierno se requiere 
de éste una respuesta militar. El 
tiempo de las palabras ya se agotó 
y sus resultados están a la vista”.

Ante las reacciones periodís-
ticos a su llamado, se inició  una 

campaña internacional de firmas de 
“solidaridad con Borón”, argumen-
tando que fue “difamado”.  

No sabemos en qué consistiría 
la “difamación”. Pero teniendo en 
cuenta que no hay una rebelión 
armada en Venezuela, la única in-
terpretación posible del llamado de 
Borón es que apoya una represión 
para “aplastar” lo que él llama 
“contrarrevolución”, que son las 
manifestaciones populares contra 
el gobierno, que desde hace se-
manas han desbordado totalmente 
las actividades convocadas por la 
MUD (oposición de partidos de 
derecha) y abarca a los barrios po-
pulares históricamente chavistas. 
Es decir, Borón llama sin vueltas 
a establecer una abierta dictadura 
militar antipopular. Ni siquiera 
intenta excluir de la represión, que 
recomienda, a los barrios popula-
res o a la oposición de izquierda 
y el chavismo crítico. Esto no es 

“difamación” sino simplemente 
leer lo que él escribió.

El llamado de Borón repite 
además la mentira de la “gue-
rra económica” imperialista. Un 
absurdo teniendo en cuenta que 
Estados Unidos es el principal 
comprador del petróleo de Vene-
zuela y que Maduro se jacta de que 
pagó en dos años 60.000 millones 
de dólares de deuda externa a los 
mismos supuestos autores de la 
“guerra económica”. Borón no 
propone tampoco ningún cambio 
en esta política económica proim-
perialista de Maduro. 

Repudiamos este indignante 
llamado de Atilio Borón a au-
mentar la represión militar en 
Venezuela. Somos solidarios con la 
rebelión popular, contra el hambre 
y la represión, para echar al go-
bierno dictatorial de Maduro, en 
forma totalmente independiente de 
la oposición patronal de la MUD.

Cambio Climático

Trump retira a Estados 
Unidos del Acuerdo de París

La decisión de Donald Trump, anunciada como un festejo nacionalista en la Casa 
Blanca, causó conmoción mundial. Más allá de que Trump es criticado hasta por 

grandes empresarios, el hecho es otra muestra de la impotencia  
del sistema capitalista imperialista para impedir el desastre climático global.

Escribe Miguel Lamas económicamente. Al decir esto ma-
nejan un concepto de “crecimiento” 
económico que es discutible. Porque 
lo que hoy hay es un crecimiento 
totalmente deformado por el dominio 
de las multinacionales. Es como si a 
una persona le creciera más y más un 
brazo y una pierna y no el resto del 
cuerpo. Así, en la economía mundial 
hay ramas económicas enteras que 
benefician al capital, pero no a la 
humanidad, tales como los sectores 
de alimentos basura, la industria de 
armamentos, la agroindustria con-
taminante, la minería depredadora 
o los medicamentos inútiles o enfer-
mantes. Mientras tanto, no “crecen” 
los alimentos saludables, la atención 
de salud popular o una planificación 
racional y no contaminante del trans-
porte público. En tiempos de ajustes 
antipopulares decirle a un trabajador 
de cualquier país que tiene que “de-
crecer” económicamente, significa 
que tienen que bajarle el salario o la 
jubilación o los servicios, o directa-
mente quedarse sin trabajo.

Planteado así, parecería un pro-
blema sin solución. Sin embargo, 
desde el punto de vista científico 
tecnológico existe la posibilidad de 
frenar el calentamiento global desde 
ahora. Para esto se requiere en primer 
lugar un cambio en la tecnología de 
producción de energía, pasando a 
energías no contaminantes (como 
solares, hidroeléctricas locales, eó-
licas, etc.) que ya se están aplicando 
exitosamente en muchos países (en 
Alemania por ejemplo el 30% de su 
energía se obtiene de paneles solares).  

Este cambio gradual hacia ener-
gías limpias es costoso. Algunos 
economistas han calculado que serían 
unos 240.000 millones de dólares 
al año. Sin embargo, visto a escala 
mundial, es menos de la mitad de 
lo que gasta sólo Estados Unidos en 
producir armamento. Es decir, en 
teoría estaría totalmente al alcance de 
los presupuestos de los países ricos 
impulsar ese cambio. 

El problema no es el  
clima sino el sistema

Por todo esto, el problema no es 
el “crecimiento” económico,  ni tam-
poco que no haya posibilidades tec-
nológicas y económicas para frenar 
el cambio climático. La cuestión es 
social, de clase. Es imposible bajo un 
sistema basado en el enriquecimien-
to de multinacionales poderosísimas, 
que dirigen los Estados, un cambio 
que haga disminuir sus ganancias. 
Esto significa que es absolutamente 
imposible impedir el desastre eco-
lógico, sin destruir el sistema de 

Venezuela 
Atilio Borón reclama a Maduro 

una mayor represión militar

dominio de las multinacionales, es 
decir el capitalismo imperialista. 

Este sistema es el que está lle-
vando a la humanidad al desastre. 
Hay más de 1.000 millones de 
habitantes que pasan hambre, cada 
día a más personas les falta agua 
potable, centenares de millones res-
piran aire envenenado o consumen 
alimentos en malas condiciones. A 
esto se le suma lo que ya  se avizora 
en el horizonte como una catástrofe 
ecológica que agravará aún más esta 
situación. Millones de personas, en 
particular los jóvenes, se preguntan 
cuál será su futuro en esta situación 
y dirigen con toda razón su atención 
a los problemas ecológicos. En nues-
tro país hubo y hay grandes luchas 
contra la minería contaminante y 
contra el envenenamiento de los 
fumigantes. Los socialistas, que ha-
cemos nuestras todas y cada una de 
las reivindicaciones ambientalistas, 
denunciamos a las multinacionales y 
a sus gobiernos como responsables. 
Decimos que no habrá salida mien-
tras no se las expropie. Porque cuidar 
y no destruir el planeta, nuestra “casa 
común”, sólo será posible en una 
sociedad de verdadero socialismo, 
sin multinacionales. En donde los 
trabajadores y el pueblo, hoy opri-
midos, gobiernen en beneficio de 
las mayorías. 

“Si no quieren jugar con mis reglas, agarro la pelota y me voy a casa”.
Dibujo de Robert Arial en el diario estadounidense Kokomo Tribune

Dibujo de Nick Anderson en el diario estadounidense Houston Chronicle
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Cientos de miles en las calles  
contra los femicidios 

Aquella jornada histórica en la que cientos de miles 
de mujeres salieron unificadamente bajo la consigna de 
#Ni una Menos, hoy cumple dos años. Y tras un breve 
recorrido, se logró que cada vez más mujeres se animen 
a denunciar las violencias que sufren diariamente y a la 
vez, a reconocer las prácticas que hasta no hace tanto, 
eran consideradas como normales o naturales.  

En 2015, el reclamo surgió después de la muerte de 
Chiara Paéz ( de 16 años), asesinada y enterrada en el 
patio de la casa de su novio, en Santa Fe. Un grupo de 
periodistas empezó a organizar una convocatoria en el 
Congreso bajo la consigna #Ni una menos, que rápida-
mente se popularizó. Es que veníamos acumulando la 
rabia del asesinato de Angeles Rawson, Melina Romero, 
Lola Chomnalez, entre otras. Y la palabra femicidio se 

hizo más conocida y todos aprendimos su significado: 
matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer.

Desde aquella convocatoria a esta parte se logró 
que el machismo, en todas sus formas y variantes, sea 
identificado como tal y condenado socialmente. Ac-
titudes y reacciones  que antes pasaban inadvertidas 
hoy se identifican como formas de violencia. Sin em-
bargo, los gobiernos nada hacen para revertir la cifra 
de femicidios anuales que aumentan cada vez más. No 
sancionan ningún tipo de políticas públicas que trabaje 
en la prevención de los mismos. Ni siquiera destinan un 
presupuesto acorde para erradicar la violencia hacia las 
mujeres prevista en la ley 26.485. 

Por eso, las mujeres seguimos organizándonos y 
reclamando en las calles, para que dejen de matarnos, 

porque queremos vivir una vida sin violencias, sin ma-
chismos que nos cosifiquen, griten, agredan, lastimen 
y maten. 

Las mujeres de Izquierda Socialista, fuimos parte en 
aquel entonces de la jornada del 3 de junio de 2015 
y a dos años, lo seguimos haciendo junto a nuestra 
agrupación Isadora. El sábado pasado nos movilizamos 
en varias ciudades del país, formando parte de esta 
marea de mujeres que se pretende la voz de las que ya 
no tienen voz. Porque aunque las mujeres avanzamos 
en nuestras formas de acompañarnos, reconocernos y 
organizarnos, los gobiernos pretenden hacernos retro-
ceder, quitándonos derechos. Por eso es que seguimos 
de pie, en las calles reclamando al igual que hace dos 
años #Ni una Menos #Vivas nos queremos.
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