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AQUÍ NOS 
ENCONTRÁS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240

San CriStóbal-ConStituCión: 
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)

Villa CreSpo: velASco 1005

almagro: Perón 3870

FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

la matanZa

San JuSto: ArieTA y MATheu 

raFael CaStillo: BeAzley y lAcAr

Zona oeSte

Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er 
PiSo, dePArTAMenTo “B”, eSquinA 
rivAdAviA

merlo: r. BAlBin 1167 (enTre 
córdoBA y lA rioJA, A 4 cuAdrAS  
de lA eSTAción)

BArrio MATerA: echeverry 1518

luJán: iTuzAingo 1516 cASi eSquinA 
lAMAdrid

HurlingHam: Pedro díAz 1100 

Zona Sur

lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
cAMino generAl BelgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098, 
A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
de loMAS

FlorenCio Varela: río cArAPAchAy 
y río diAMAnTe, BArrio villA  
MónicA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A

ClaYpole - almirante brown: 
eSquiu 101 (A cuATro cuAdrAS  
de lA eSTAción)

Zona norte

malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)

San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)

paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi, 
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)

San martín: cerriTo 2194, 
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508 
(e/ 5 y 6)

MAR DE AJÓ, partido de la 
CoSta: Jorge newBery 1304

CÓRDOBA

Capital: huMBerTo PriMo 538 1° 
PiSo Tel. 4229672, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE

roSario: lAPridA 911

zonA oeSTe: cerro cATedrAl 6146

NEUQUÉN

Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO

BAriloche: 25 de MAyo 655

LA RIOJA

Capital: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN

Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl
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“Querían ver volar al 
gobierno por los aires”, dijo en 
su última aparición la presidente 
Cristina Fernández. Sigue con 
la campaña sobre una supuesta 
“teoría conspirativa” contra el 
gobierno. Los intelectuales K, 
en su Carta Abierta número 15 
difundida la semana pasada bajo 
el título “La patria en peligro”, 
son muy claros sobre el objetivo 
de la campaña del gobierno: 
hacer creer que al kirchnerismo 
le impusieron la devaluación, y 
ahora el gobierno está haciendo 
los máximos esfuerzos para 
que ese “mal” no se traslade al 
pueblo. 

La visión de Izquierda 
Socialista es la opuesta: el 
gobierno decidió devaluar 
por decisión propia en el 
marco de un plan de ajuste 
más global que está aplicando 
contra los trabajadores y el 
pueblo y en beneficio de los 
grandes empresarios, y simula 
que “cuida” los precios con 
el objetivo de que se firmen 
salarios a la baja en las 
paritarias.

Que el gobierno “no quería 
la devaluación”, es falso. Ya 
venía devaluando el peso un 
40% en 2013. Y terminó dando 
otro saque del 20% en enero 
llevando el dólar a $8 a pedido de 
los empresarios y exportadores. 
Siempre el gobierno defendió 
este modelo inflacionario 
diciendo que había un “círculo 
virtuoso” de ‘salarios altos’ que 
permitía un mayor consumo y eso 
hacía subir los precios. ¡Salvando 
con esa teoría a los monopolios 
formadores de precios, los 
únicos responsables de que los 
precios aumenten como ellos 
quieren bajo la impunidad que 
les brinda el gobierno! Además, 
recordemos que Néstor Kirchner 
asumió después de una feroz 
devaluación, la de Duhalde en 
2002, que saqueó el 30/40 por 
ciento del poder adquisitivo de 
los salarios. 

Con el verso del “golpe” el 
gobierno busca victimizarse para 
llamar a defender sus “logros”. 
Y fundamentalmente que la 
clase obrera no saque los pies 
del plato aceptando el nuevo 
techo salarial del 25% en cuotas 
que quiere fijar de la mano de 
las patronales. ¡Denunciamos 
la campaña del gobierno y 
llamamos a los trabajadores a 
no dejarse engañar! ¡Abajo el 
techo salarial y por un aumento 
salarial de emergencia que 
compense el brutal aumento de 
los precios, en camino de lograr 
un salario igual a la canasta 
familiar (que los trabajadores 
del INDEC dicen está en $ 9113 

El pasado martes 11 hubo una 
dura represión en la provincia 
del actual jefe de Gabinete. El 
“dialoguista” que habla con la 
prensa todos los días y llama al 
“consenso”, defendió la represión 
de quien se hiciera cargo en su 
reemplazo de la gobernación de 
su provincia, Juan Bacileff Iva-
noff. Hubo 20 heridos con balas 
de goma, gases y 10 detenidos. 
Nuestra diputada de Neuquén, 
Angélica Lagunas, lo fustigó en 
duros términos: “Repudiamos 
enérgicamente la represión a los 
desocupados chaqueños que se 

encontraban reclamando por au-
mentos en los subsidios sociales 
y la implementación de planes 
de construcción de viviendas. En 
la provincia del jefe de gabinete 
Capitanich, el gobierno provincial 
reprime a quienes intentan paliar 
las consecuencias sociales del 
ajustazo impulsado por el gobier-
no nacional y provincial (…)”.

Capitanich avaló. Y la señora 
presidente no dijo nada. Todos es-
tán de acuerdo en que el tremendo 
ajustazo en curso, solo pasará con 
represión. ¿La llamarán “repre-
sión nacional y popular”?

pesos y otras mediciones dan 
10.000)!

Mientras la oposición 
docente ha llamado a parar 
en todo el país el 5 de marzo 
con jornadas de protesta hasta 
el 7, fijando un no inicio de 
clases ante la burla ofrecida 
por el gobierno nacional 
del 23% anual y en cuotas; 
y surgen movilizaciones en 
distintas provincias como los 
autoconvocados en La Rioja, 
o la de Santiago (ver páginas 
centrales), la dirigencia sindical 
de todo pelaje vive en la 
“tregua”. Están apoyando un 
pacto social de hecho junto 
al gobierno y las patronales 
pretendiendo con ello que pase 
el ajuste. Ajuste que no es solo 
inflación (en especial la suba 
sideral de los alimentos) y bajos 
salarios, sino también el tarifazo 
en curso. Como el que se dio 
en el transporte de colectivos 
(66%); el aumentazo que se 
viene en el subte (4,5 pesos el 

boleto, 300% en dos años); las 
naftas; las subas que se preparan 
en las tarifas de agua, luz, gas y 
en el boleto de los ferrocarriles. 
Y el ataque que ya empieza a 
haber a la estabilidad laboral: 
desde recorte de horas extras, 
suspensiones, a directamente 
la no renovación de contratos 
laborales, despidos y cierres de 
empresas (ver página 8). 

En esto están el gobierno 
y todos los políticos de la 
oposición patronal. La reunión 
de 19 ministros de economía 
citados por Scioli (donde 
también participó el de Santa Fe, 
que responde al “progresista” 
Hermes Binner) diciendo que 

solo les alcanza para dar el 
25% en cuotas a los maestros, 
demuestra que todos son 
antiobreros por igual. “Que se 
serenen los ánimos”, pidió el 
gobernador Bonfatti de Santa Fe 
ante los reclamos salariales. 

La burocracia sindical le 
hace de comparsa. “Nadie quiere 
renunciar a nada, pero tampoco 
queremos tirar todo por la 
borda”, se sinceró Lingeri de la 
CGT-Caló. ¡Lo que hay que tirar 
por la borda es el techo salarial 
y exigir un aumento salarial de 
emergencia!

Por su parte, Hugo Moyano 
de la CGT, en todos estos meses 
se la ha pasado de reunión en 
reunión con cuanto político 
patronal opositor existe. Primero 
le fallaron Scioli, Massa y 
De la Sota en la cumbre de 
Mar del Plata que hizo con 
Barrionuevo. Pero después se 
reunió con Macri, con el propio 
De la Sota, Binner, ahora con 
la UCR. También con la Mesa 

de Enlace y en estos días con la 
UIA. “La idea es charlar sobre 
la situación del país”, dijo el 
secretario de prensa de la CGT 
Moyano, Abel Frutos. ¡Pero lo 
que hace falta no es “charlar”, 
sino actuar! ¡Tomar medidas de 
lucha para frenar este saqueo 
que está recayendo sobre las 
espaldas de los trabajadores, 
jubilados y beneficiarios de 
planes sociales!

El nuevo IPC oficial ya dio 
que la inflación de enero fue 
del 3,7% (proyectando un 45% 
para 2014). ¡Charlar de qué, si 
lo que hay que hacer es ganar 
la pulseada nacional que se 
abrió en defensa del salario, los 

puestos de trabajo y para que la 
crisis la paguen los empresarios 
y banqueros, no los trabajadores!

En este marco, los 
trabajadores, luchadores, el 
sindicalismo combativo y la 
izquierda tienen grandes tareas 
y desafíos. Primero, llamar 
a la más amplia unidad para 
enfrentar el ajuste y por un 
inmediato aumento de salario 
igual a la canasta familiar. 
Denunciando las agachadas 
de los Caló, Yasky, Moyano-
Barrionuevo, exigiéndoles que 
rompan la tregua y llamen a 
luchar. En especial a la CGT 
Moyano, que deje de reunirse 
con políticos patronales y 
empresarios, y convoque a 
un paro nacional y a un plan 
de lucha por un aumento de 
emergencia de 3.000 pesos que 
dice reclamar para todos los 
trabajadores. En unidad con 
la CTA-Micheli, llamando a 
la base de todos los gremios a 
que se sumen. Por paritarias sin 
techo, por un aumento del 40% 
(como reclaman los ferroviarios 
encabezados por el “Pollo” 
Sobrero), con cláusula gatillo. 
También para que se prohíban 
los despidos y suspensiones por 
ley y se anule el impuesto al 
salario, entre otros reclamos.

Segundo, impulsar un 
encuentro nacional del 
sindicalismo combativo que 
se está preparando para llevar 
adelante estos reclamos, ocupar 
parte del vacío que deja el 
impasse en el que se encuentran 
las conducciones sindicales 
tradicionales e ir dando pasos 
en una nueva dirección del 
movimiento obrero, de lucha, 
antiburocrática y combativa.

Tercero, brindar una salida 
política, como lo estamos 
haciendo desde el Frente de 
Izquierda. Proponiendo otro 
modelo económico alternativo, 
obrero y popular, que parta del 
no pago de la deuda externa 
(para que esa plata se destine 
a aumentar los salarios); la 
reestatización de todas las 
privatizadas bajo control y 
gestión obrera; la nacionalización 
de la banca y el comercio 
exterior, entre otras medidas 
de fondo. Y para dar una salida 
política a la crisis.

Está claro que el kirchnerismo 
está en su final. Pero la oposición 
patronal es más de lo mismo (ver 
página 5). La salida viene a partir 
de propuestas transformadoras, 
de fondo, de izquierda, como 
proponemos desde el FIT. 
Llamamos a los trabajadores, 
jóvenes y demás sectores 
populares a sumarse a esta gran 
pulseada nacional. Izquierda 
Socialista les reserva un puesto 
de lucha para ello.

al techo 
salarial!¡NO

Represión en Chaco
Ivanoff es Capitanich,  

y Capitanich es Cristina
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José Castillo

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Lo de los “precios cuidados” 
fue una mentira desde el comienzo. 
Reemplazó a los 500 productos de 
la era Moreno (que tampoco nadie 
respetaba) por una nueva “lista” de 
194 precios (que en realidad corres-
ponden  a 100 productos).  Del resto, 
todo vale (léase la remarcación más 
absoluta). Pero esos precios “cuida-
dos” ni siquiera son precios máximos. 
Apenas si son “precios sugeridos” o 
“de referencia”.  Entiéndase bien: las 
cadenas “acuerdan” con el gobierno 
poner esos precios en las góndolas. Y 
punto. Por eso es tan común encontrar 
que esos productos “no están”, “tiene 
otro precio”, “no figura el cartel de 
precio cuidado” y las millones de 
anécdotas que aparecen todos los 
días. Incluso cuando ante situaciones 
escandalosas, el gobierno hace la 
puesta en escena de “salir a multar a 
alguien”, lo hace por “falta de lealtad 
comercial”, lo que implica montos 
muy bajos por la “infracción”, que 
no le hacen “ni cosquillas” al hiper-
mercado en cuestión.

El jueves 13 de febrero se realizó 
un nuevo abrazo al Indec, organizado 
por sus trabajadores denunciando 
las estadísticas truchas. Pero esta 
vez era distinto: se cumplían siete 
años de la intervención. En el acto, 
que fue acompañado por numerosas 
personalidades y organizaciones 
solidarias con la lucha, nuestra com-
pañera Marcela Almeida, miembro 
de la Junta Interna de ATE-INDEC,  
afirmó “el salario mínimo de cada 
trabajador tiene que ser con un piso 
de 9.113 pesos. Nosotros aportamos 
el número, pero sabemos que ese 
aumento lo tenemos que defender 
en la calle. Necesitamos un plan de 
lucha, un paro general, unificarnos 
por ningún trabajador con menos de 
9.100 pesos.”

Un rato más tarde, el ministro 
de Economía Axel Kicillof dio a 
conocer el “nuevo” Indice de Precios 
al Consumidor Nacional Urbano 
(IPC-NU). Al hacerlo, “reconoció” 
la mayor suba mensual de precios de 
los últimos 12 años: 3,7%.

Inmediatamente comenzó el 
debate y las interpretaciones: el 
gobierno, por primera vez, había 

reconocido la existencia de inflación. 
¿Por qué lo hizo? Una primera y 
obvia lectura es que, tras la deva-
luación de enero y la feroz suba 
de precios que la siguió, no había 
forma de esconderla. El “discurso” 
de que no existía, o hablar de un 
“reacomodamiento de precios”, ya 
no se sostenía por ningún lado. Claro 
que ese reconocimiento fue sólo en 
parte: todas las mediciones dicen 
que la inflación de enero fue, como 
mínimo, del 4,5%. Y cualquiera que 
va al supermercado o a la farmacia 
encuentra que la inmensa mayoría de 
los artículos de consumo crecieron 
en un 20, 30, 40 o 50%. A la vez, 
el gobierno sigue “escondiendo” la 
pobreza: las canastas total y básica, 
que marcan los límites bajo los 
cuales se cae en la pobreza o en 
la indigencia, respectivamente, no 
fueron informadas. 

Pero la “aparición” del nuevo ín-
dice tiene otra razón, sin duda la fun-
damental: venía siendo una exigencia 
del Fondo Monetario Internacional 
imprescindible para “normalizar las 
relaciones”. Kicillof viene, desde su 
asunción en noviembre, lanzado a 

conseguir nuevos préstamos (léase 
reendeudar a la Argentina), para 
tratar de salvar la meteórica caída 
de reservas del Banco Central. Por 
eso empezó a pagar deudas por los 
juicios perdidos en el Ciadi (Tribunal 
del Banco Mundial), viajó a “acele-
rar” la renegociación de la deuda con 
el Club de París y se apresta a pagarle 
a los buitres que quedaron fuera de 
los canjes de deuda de 2005 y 2010. 
En todos los casos se chocó con una 
exigencia: que primero haya un aval 
del FMI. Y el FMI exigía “el nuevo 
índice”, entre otras cosas para bene-
ficiar a los acreedores internacionales 
con bonos que se ajustan por CER 
(tasa de inflación). 

Fueron las dos postales de un 
mismo día: de un lado, los trabaja-
dores del Indec denunciando que 
la canasta básica superó los 9.000 
pesos y exigiendo que se reincorpore 
a todo el personal desplazado por la 
patota; del otro, Kicillof, Ana Maria 
Eldwin y Norberto Itzcovich (los 
responsables de la intervención, el 
vaciamiento del Indec y los índices 
truchos) cumpliendo como cortesa-
nos las órdenes del FMI.            J.C.

La medida “más revolucionaria” 
que habría aplicado el kirchnerismo, 
según sus dichos, está tocando fon-
do. Si bien es el único sustento con 
que cuentan millones de familias, los 
$460 mensuales que se dan por hijo, 
ante el feroz aumento de precios, 
ha reducido su poder adquisitivo 

desde un 24 al 35% según distintas 
mediciones desde que se implemen-
tó desde 2009 a hoy. Quiere decir 
que, más que paliativo, la AUH se 
ha transformado en un verdadero 
certificado de pobreza. Su último 
aumento fue antes de las elecciones 
del año pasado. De ahí en más, nada.  

Marcela Almeida, despla-
zada del INDEC, a pesar de 
contar con dos fallos favora-
bles para que sea reinstalada y 
le paguen una indemnización 
de 40.000 pesos por daño 
moral, el estado nacional (es 
decir, el gobierno), no cumple. 
No le asignan tareas y no le 
pagan el sueldo. En el abrazo 
a 7 años de la intervención se 
anunció que se va a implemen-
tar una querella penal contra 
estado por desacatar fallos de 
la justicia. 

La mentira de 
los “precios cuidados”

El gobierno de Cristina ha lanzado una gran campaña publicitaria, 
mientras la realidad muestra día a día que los precios siguen 

subiendo. Es que no hay un verdadero control de precios, ni mucho 
menos penalidades reales para los empresarios que aumentan

Mientras tanto, al jefe de gabinete 
Capitanich no se le mueve una pesta-
ña al afirmar que con los laboratorios 
“no hubo acuerdo” y que por lo tanto, 
la suba astronómica de precios de los 
remedios continuará. O el doble dis-
curso ya guarango con las petroleras, 
a las que mientras se les “escracha” 
alguna estación de servicio por un 
lado, por otro se les autoriza la suba 
de las naftas. 

Es que, efectivamente, todo esto 
no es más que una puesta en escena. 
Imaginémonos a un jubilado que ve 
que no está en góndola el producto al 
precio cuidado. ¿Qué hace? ¿llama 
al 0800? ¿y después qué compra? El 
gobierno crea la cortina de humo de 
poner en los consumidores la respon-
sabilidad por “evitar la inflación”. Un 
caso vergonzoso fue el del diputado 
kirchnerista Héctor Recalde que, vi-
niendo del riñón sindical, afirmó que 
“los trabajadores tienen que cuidar 
los precios, vigilando a los empresa-
rios, los sindicatos tienen que estar 
al servicio de esto”. ¡Un auténtico 
caradura, que hasta se dio el lujo de 
hacerlo citando al Perón de la década 
de los cincuenta! ¡Lo que tienen que 
hacer los sindicatos es luchar por el 
50% de la distribución del ingreso 
que se alcanzó en esa época y que 
los trabajadores perdimos por culpa 
de todos los gobiernos entreguistas 
posteriores, kirchnerismo incluido!

Recalde apeló a la figura de que 
“tenemos que ganar el Mundial con-
tra los precios”. ¡Es que el gobierno 
ya lo perdió, porque juega para el 
equipo contrario! El gobierno no 
quiere dar ninguna pelea de fondo 
contra las superganancias de los gran-
des monopolios. Incluso está por ver-
se si las pequeñas multas que aplicó 
van a ser pagadas o, como ya sucedió 
varias veces durante el kirchnerismo, 
luego quedarán en la nada. El único 
interés del gobierno es “disfrazar” 
lo más brutal de la inflación de este 
mes para poder ir a las paritarias con 
negociaciones salariales a la baja.

Los trabajadores no tenemos que 
dejarnos engañar por esta campaña 

mentirosa. Sí existe una propuesta 
alternativa para frenar el alza de pre-
cios, pero este gobierno, defensor de 
las ganancias de los empresarios, no 
va a implementarla.

Para reducir de verdad la inflación 
hay que comenzar poniendo precios 
máximos de verdad (no “sugeridos”) 
a todos los productos de la canasta 
familiar (y no sólo a los 100 de la 
lista de Precios Cuidados). En caso 
de que el producto no esté en la gón-
dola, ese precio máximo debe apli-
carse al producto similar de calidad 
superior. Hay que aplicar sanciones 
severísimas a los que violen estos 
precios máximos, aplicando la Ley 
de Abastecimiento que viene de los 

años 70 aprobada por un gobierno 
peronista y está vigente, que autoriza 
a multar, clausurar y hasta expropiar 
al empresario que viole el control 
de precios, desabastezca, acapare 
o genere mercado negro. Además, 
para provocar una baja automática de 
precios, hay que eliminar el IVA de 
la canasta familiar, reemplazándolo 
por un impuesto a las superganan-
cias y las grandes fortunas y por los 
mayores recursos que se generarían 
por el no pago de la deuda externa. Y 
fundamentalmente logrando salarios 
(jubilaciones y planes sociales) al 
valor de la canasta familiar. ¡Así sí, 
se estaría dando, de verdad, la pelea 
contra la inflación!

Nuevo Indice por orden del FMI

La asignación por hijo  
en picada

¡Qué reincorporen  
ya a Marcela Almeida!

Más que “precios cuidados” ... ¡cuidado con los precios!

Marcela hablando en el gran acto y 
abrazo al Indec a siete años  

de la intervención
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El gobierno de Cristina dejó en 
manos del Grupo Roggio-Metrovías 
la operación de las líneas Mitre y 
San Martín, mientras que Emepa 
(Grupo Romero) se quedará con 
el manejo del Roca y el Belgrano 
Sur. Así, “disolvió” la Unidad de 
Gestión Operativa Mitre Sarmiento 
(UGOMS) y la Unidad Operativa 
Ferroviaria de Emergencia (UGO-
FE), en la que convivían los dos 
grupos empresarios. Son las mismas 
empresas que tuvieron que “huir”, 
en medio del escándalo, de la ges-
tión conjunta del Sarmiento a fines 
de 2012, luego del segundo choque 
en Once (posterior a la masacre de 
febrero de 2012). El nuevo “con-
trato” que durará 24 meses, tiene 
una serie de premios y penalidades 
“para la tribuna”, pero un objetivo 
concreto: aumentar la “recauda-
ción”. Acá está lo único “nuevo” del 
esquema: los planes y cronogramas 
(que ya existen y no son cumplidos 
por nadie) serán “auditados” igual 
que ahora por la Sofse (¡los mis-
mos funcionarios que  gestionan 
el Sarmiento!) y por la CNRT (que 
fue incapaz de investigar una sola 
de las miles de denuncias de irre-
gularidades que preanunciaban la 
masacre de Once). ¡El centro de “la 
nueva administración” consistirá en 
cobrarles el boleto a los usuarios por 
el servicio paupérrimo que reciben! 
De hecho, el estado les pagará a las 
empresas un subsidio que tiene una 
“parte variable”, dependiendo de 
cuántos boletos vendan.  

El gobierno kirchnerista nunca 
rompió con las privatizaciones me-
nemistas en el ferrocarril. Cuando en 
2004 el desastre del funcionamiento 
del San Martín obligó a sacarle la 
concesión a Taselli, le entregó la 
gestión al resto de los operadores 
que venían desde los 90 (Roggio, 

Romero y Cirigliano). Después de 
la masacre de Once de 2012, en 
medio del repudio popular, esta-
ban dadas todas las condiciones 
para que el gobierno reestatizara 
el servicio. No lo hizo, se sacó 
de encima a Cirigliano-TBA (al 
que igual le siguió reconociendo 
negocios, como las “reparaciones” 
que factura desde Emfer), mientras 
armaba una gestión “conjunta” que 
incluía a Roggio y Romero. Pasaron 
dos años, segundo accidente de 
Once incluido, donde los servicios 
siguieron empeorando. ¡Si hasta rea-
lizaron el “milagro” de que incluso 
el único servicio que funcionaba 
más o menos aceptablemente (el 
ferrocarril Mitre) se transformara 
en un absoluto desastre!

Ahora el gobierno rifa una nueva 
oportunidad. El hecho es que se está 
entregando el servicio a los mismos 
que lo estaban operado (y desgua-
zando) antes. Como bien planteó 
Edgardo Reynoso del cuerpo de 
delegados del Sarmiento: “en reali-
dad, los privados nunca perdieron el 
control del servicio. Lo que se hace 
ahora es blanquear la situación”. 
Para Roggio y Romero, mientras 
tanto, todo seguirá siendo, en el 
nuevo esquema, “pura ganancia”: 
el estado continuará encargado de 
pagar los sueldos y “realizar las 
inversiones”.

A su vez, el Sarmiento seguirá 
“operando” bajo la desastroza 
gestión del ministro Randazzo, 
que encima tuvo el caradurismo de 
decir que “nuestro gran desafío es 
demostrar que el estado puede ser 
mejor que los privados”. Cabría pre-
guntarle: ¿todavía no se dio cuenta?, 
¿cuántas masacres más necesita? 
Este tipo de reestatizaciones como 
las de La Cámpora en Aerolíneas (ni 
que hablar si a los trenes se los dan 

El Grupo Roggio  (propie-
dad de Aldo Roggio) opera el 
ferrocarril Urquiza y el subte 
de la Ciudad de Buenos Aires a 
través de Metrovías (el mismo 
que está a punto de llevar el 
boleto a 4,50). El Grupo Roggio 
es un claro ejemplo de lo que se 
llamó “la patria contratista”. Se 
desarrolló como constructora de 
obra pública durante la dictadu-
ra militar, haciendo entre otras 
cosas el estadio mundialista de 
Córdoba y el edificio de ATC. 
Su segundo “salto” lo pegó en 

los 90, siendo privilegiado en 
las privatizaciones menemistas, 
ya que además de los ferrocarri-
les ingresó en el negocio de los 
peajes, además de continuar con 
la obra pública.

Gabriel Romero, dueño del 
Grupo Emepa, ya manejaba  
el Belgrano Norte a través de 
Ferrovías. Es además el con-
cesionario de Hidrovía, la red 
fluvial más importante del país, 
ya que opera todo el Río Paraná. 
Romero era apenas un “chata-
rrero”, hasta que, gracias a sus 

vinculaciones con Alfonsín en 
los 80, se quedó con el taller 
de reparaciones ferroviarias 
de Chascomús. Ahí empezó su 
crecimiento en el sector, que se 
consolidó con las privatizaciones 
menemistas. Sus negocios no se 
limitan al ferrocarril: también 
hace buenas migas con Macri, 
administra aproximadamente el 
30% del mobiliario urbano (la 
cartelería de publicidad) y es uno 
de los concesionarios del nego-
cio de la recolección de residuos 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Entregan ramales a Roggio y Romero

En la senda del menemismo
A pocos días de un nuevo aniversario de la masacre de Once, el gobierno de 

Cristina reafirmó su política privatista para los ferrocarriles, continuadora del 
menemismo de los 90. Se trata de un verdadero insulto a la memoria de las 

víctimas, a sus familiares, usuarios y a los trabajadores ferroviarios.

para gestionarlos a la Verde de Pe-
draza) están condenadas al fracaso. 

La salida no es “mayor control” 
ni “competir con los privados”. La 
única salida al colapso del sistema 
ferroviario pasa, como dicen los 
propios ferroviarios, por una ver-
dadera reestatización de todas las 
líneas, incluyendo los trenes de 
carga (de los que nadie habla porque 
ahí está “la crema” del negocio, ya 
que son los que efectivamente dan 
ganancia) bajo gestión por parte de 
los que verdaderamente saben, sus 
propios trabajadores, junto a las 
organizaciones de usuarios. Los 
ferroviarios de la Bordó ofrecieron 
propuestas en este sentido. Son los 
trabajadores ferroviarios quienes  
verdaderamente pueden rescatarlo 
y administrarlo mil veces mejor que 
los funcionarios kirchneristas y po-
nerlo al servicio de las necesidades 
del pueblo trabajador. Pero el go-
bierno volvió a ratificar el modelo 
privatista de los 90, contra el cual 
hay que seguir luchando.

¿Quiénes son Roggio y Romero?

El kirchnerismo 
sigue adelante 

con las 
privatizaciones 

de los 90

Carlos Rodríguez

Primero se desbordó el Río Lujan 
a causa de las intensas lluvias. Nueva-
mente como hace 2 años, varios barrios 
aledaños al río quedaron bajo el agua. 
Los vecinos hace ya varios años se 
organizaron y vienen reclamando dis-
tintas obras, como el dragado del río, 
las cuales al día de hoy no se han hecho.

Pero lo novedoso, en esta opor-
tunidad, es que se inundaron barrios 
alejados del río por la falta de obras que 
faciliten el escurrimiento de la lluvia, 

como el cuneteo y el destape de alcan-
tarillas o canales, lo que convirtió a 
las calles y veredas en verdaderos ríos.

Cuando los vecinos evacuados 
estaban regresando a sus casas, ocurre 
el asesinato de Lautaro Soto, un joven 
que fue asesinado por otro para robarle 
su moto. Rápidamente sus familiares y 
amigos convocaron a una marcha para 
exigir justicia y ponerle presión, tanto 
al poder político como a la policía, a 
la que se acusa de liberar zonas y ser 

cómplice de este tipo de delitos.
Desde Izquierda Socialista co-

laboramos durante las inundaciones 
yendo a los barrios a ayudar a los 
vecinos y en la colecta de donaciones. 
Y participamos de la marcha junto a 
los familiares y amigos de Lautaro 
reclamando justicia. Porque son los 
trabajadores y demás sectores popula-
res los que sufrimos las inundaciones 
y la falta de obras, y el terrible flagelo 
de la inseguridad.

Luján
Inundaciones e inseguridad

Arnoldo TroncosoSe instaló el debate en el gobierno nacional. El ministro de De-
fensa Agustín Rossi fue contundente: “La Argentina era un país de 
tránsito, ahora es un país de consumo, y lo más grave es que también 
es de elaboración”. El secretario de Seguridad “todo terreno” Sergio 
Berni salió a desmentirlo. “En la Argentina no se produce droga”, 
dijo. Lo mismo hizo Capitanich por orden de Cristina. 

Desde hace años venimos sosteniendo que el narcotráfico se ha 
instalado en el país para quedarse, con mafias que trafican con jó-
venes menores de edad llevándolos a la muerte, usándolos para sus 
negocios, protegidas por las cúpulas policiales, judiciales y políticas. 
El debate sobre si Argentina produce o no drogas es importante. Pero 
más  importante aún es que ninguno de los funcionarios del gobier-
no hace nada para combatirlo. Más bien solo hacen declaraciones, 
mientras los narcos hacen sus negocios con total impunidad. 

Hay narcotráfico:  
¿sí o no?
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Frente a la inflación galopante que se 
come los salarios, usted podría esperar que 
opositores como Binner, que se reivindi-
can “progresistas” y de “centroizquierda”, 
propongan ponerle un freno a la voracidad 
empresaria. Pero este no es el caso.  Binner 
-acompañado por dirigentes radicales y pero-
nistas- propuso recientemente  la creación de 
un Consejo Económico y Social, “convocato-
ria que incluya a las provincias, los partidos 
políticos, a los representantes de los sectores 
productivos y del trabajo, y organizaciones 
de la sociedad civil, para lograr un acuerdo 
de precios y salarios”. Es decir, ni cuestionar 
la devaluación, ni la escandalosa estampida 
inflacionaria, mucho menos imponer precios 
máximos a los productos de la canasta básica 

para proteger el consumo popular.
Binner esboza una propuesta para hacer 

pasar el ajuste… ¡“entre todos los secto-
res”! Nada bueno puede salir de reuniones 
entre gobiernos capitalistas, empresarios y 
burócratas traidores. El resultado, ya cono-
cido: los salarios pierden por goleada con 
la inflación. 

Un ejemplo de esta política “socialista”, 
se aplica allí donde son gobierno desde hace 
25 años: Rosario. El transporte cuesta entre 
$3.60 y $5, una de las tarifas más altas del 
país. Otra: la propuesta de Binner de pagar 
a los docentes un 25% y en cuotas. ¡Igual al 
kirchnerismo! Un botón de muestra de que 
Binner y el Frente Progresista no son salida 
para los trabajadores.

Massa anda recorriendo el país, 
provincias e intendencias, buscando 
hacer un poco más fuerte su Frente 
Renovador. Pero de renovador no 
tiene nada. Se presentó a las elec-
ciones como algo “nuevo”, pero la 
pura verdad es que el intendente de 
Tigre y actual diputado nacional de 
nuevo podrá tener alguna casa o 4x4, 
nada más. 

Se reunió con los Rodríguez Saá 
y los elogió. ¿Qué hay de nuevo en 
el feudo puntano? Luego fue a Cór-
doba y visitó al intendente Ramón 
Mestre de la UCR, quien acababa de 
aumentar alevosamente el boleto de 
transporte con represión. El hermano 
del diputado nacional Diego Mestre, 
quien le robó la banca a nuestra di-
putada de Córdoba, Liliana Olivero, 
mediante fraude. ¿Recuerda?

Y antes de que se cante el “no 
va más”, como en el casino, Massa 
apostó fuerte al anunciar el pase a 
sus filas del intendente por 23 años 
consecutivos, el denominado barón 
del conurbano (patotero y represor), 
el “vasco” Raúl Othacehé. Uno de 
los niños mimados del kirchnerismo, 
hoy es massista a muerte. Cuando 
los ciclos se agotan, los caciques 
cambian de barco. Un paso al cos-

La semana pasada, Daniel Scioli aterrizó 
en Nueva York con el objetivo de “llevar 
tranquilidad y atraer inversiones”. Con los 
ojos puestos en 2015, busca congraciarse 
con el imperialismo. El gobernador bonae-
rense contó que allí destacó los avances 
del gobierno nacional “en el tema de las 
negociaciones con Repsol, el Club de París, 
la resolución en la Corte de EE.UU. por el 
tema de los fondos buitre y las negocia-
ciones con el CIADI”. Destacando como 
“logros” lo que traerá más penurias para 
el pueblo. 

Scioli se reunió con representantes de 
Chevron, Monsanto, Cargill, Coca-Cola, 

PepsiCo, JPMorgan, Exxon, Telefónica, 
BBVA, Microsoft, Toyota, Motorola, IBM, 
DirectTV y representantes de los fondos 
buitre NML y Fidelity. Más claro, agua. 

En definitiva, Scioli fue a transmitirles 
que ante una eventual presidencia suya 
seguirá haciendo los deberes que dicta el 
imperialismo: pagar puntillosamente la 
deuda externa y mantener contentos a los 
capitales extranjeros.

Mientras el kirchnerismo denunciaba, a 
tono con las declaraciones de Maduro, una 
supuesta desestabilización en Venezuela im-
pulsada por los EE.UU., uno de sus candi-
datos oficiaba de lamebotas de los yanquis. 

Massa con Othacehé - ¿Unen con Macri?

La oposición es 
una vergüenza

La incorporación del intendente vitalicio de Merlo, el corrupto y patotero 
Othacehé, a las filas de Sergio Massa. Y la posibilidad de que Macri se 

incorpore Unen (UCR-FAP-Carrió-Pino) para que diriman en las PASO quién es 
el candidato a presidente por ese espacio, está demostrando que la oposición 

es un verdadero cambalache.
Sergio Massa abrazando al corrupto Othacehé

Aguad (UCR-UNEN) con Mauricio Macri (PRO)

Juan 
Carlos 

Giordano

tado para salvarse del naufragio con 
la idea de seguir nadando buscando 
buen puerto.

Othacehé vino siendo sostenido 
por Cristina a pesar de su frondoso 
prontuario. De patotear asambleas 
barriales allá por 2001, a perseguir 
a cuanto opositor se le cruce o 
quiera hacer sombra a sus negocios. 
En su distrito aparecieron muertes 
“accidentales” de quienes osaban 
investigar algún ilícito, ataques a pe-
riodistas independientes, violaciones 
a los derechos humanos, suicidios no 
esclarecidos, allanamientos a come-
dores comunitarios que no contro-
laba, cierre del centro universitario 
de Merlo, obras que generaron más 
caos e inundaciones, entre otras cala-
midades. Massa lo llenó de elogios: 
“Tenemos la satisfacción de sumar 
un liderazgo nítido; la experiencia 
de un intendente de los quilates de 
Raúl”, entre otros piropos.

UNEN ¿de quién y para qué?
Los radicales de Ricardo Alfon-

sín y Sanz, y el FAP de Binner, se 
han sacado decenas de fotos en el 
verano. Hablan de “unidad” para 
2015 (lo único que les preocupa) 
y piden “consenso” y respeto a las 
leyes. Pero son más de lo mismo. 
Hasta que llegó “la novedad del ve-
rano”: el radical Aguad de Córdoba 
dijo que Macri sería bienvenido a ese 
espacio. ¡Y si ya lo conforman Prat 
Gay y Losteau, qué tiene de malo, 
podría decir cualquier analista! 

Aguad dijo que sería bueno que 

Macri, Sanz, Carrio y hasta Pino 
Solanas diriman en una interna la 
candidatura para el año que viene. 
¿Qué tal? Y el jefe del PRO aceptó el 
convite: “No descartamos un frente 
electoral a futuro”, dijo. ¡Posible 
alianza bendecida por Lilita Carrió! 
Y por ende de Pino Solanas, que 
nada dijo al respecto.

A todo esto, el electorado que 
votó por algo distinto apostando a 
Binner y a la UCR ¿se tendrá que 
seguir aguantando que se tilde de 
“progresista” a semejante engendro? 
Quieren hacen pasar por “centroiz-
quierda” a una alianza patronal que 
es socia del ajuste de Cristina (ver 
Binner…). Todos están con los te-
chos salariales, el pago de la deuda 
externa, los arreglos con el Club 
de París, el robo de Chevron y las 
privatizaciones menemistas.

La salida viene por izquierda
 Si alguien votó por Massa cre-

yendo que castigaba al kirchnerismo, 
se equivocó. En esta nota está la 
prueba. Y si alguien creía que no 
votando por ninguna de las opciones 
peronistas y apoyando a la UCR o a 
Binner se estaba fortaleciendo algo 
distinto, también.

En las pasadas elecciones el 
Frente de Izquierda hizo una campa-
ña electoral muy clara: con propues-
tas concretas y denunciando tanto 
al gobierno como a la oposición 
patronal. Señalando que todos son 
políticos patronales al servicio de 
seguir garantizándoles las ganancias 

a los grandes empresarios, multina-
cionales y al imperialismo.

Por ese mensaje, el Frente de 
Izquierda obtuvo un millón dos-
cientos mil votos, una bancada de 
izquierda en el Congreso nacional, 
la legislatura de la Ciudad, Pro-
vincia de Buenos Aires, Mendoza, 
Salta, Santiago y otros lugares. 
Logrando un gran entusiasmo en 
cientos de miles de trabajadores 
y jóvenes que optaran por un pro-
grama alternativo, de izquierda, 

revolucionario y transformador. 
Pasadas las elecciones asumi-

mos ese compromiso, apoyando 
en primer lugar las luchas, al sin-
dicalismo combativo y enfrentar 
a todos estos políticos patronales. 
Luchando por un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo que impon-
ga medidas de fondo al servicio de 
satisfacer las urgentes necesidades 
populares. Para esa pelea y seguir 
fortaleciendo al FIT, llamamos a 
sumarse a Izquierda Socialista.

Binner

Por el camino del ajuste
 Scioli, el felpudo  
de la Casa Blanca

Juan Rivera
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Con la presencia de casi 200 
dirigentes sindicales y delegados 
docentes de todo el país, el lunes 
17 de febrero realizamos en la 
Asociación Gremial Docente de 
la UBA el Encuentro Nacional 
Docente de sindicatos, dirigentes 
y agrupaciones opositoras.

Participamos los secretarios 
generales y directivos de sindica-
tos provinciales como ADEMYS 
(Caba), Aten (Neuquén), Adosac 
(Santa Cruz), Sutef (Tierra del Fue-
go), las importantes 9 seccionales 
de Suteba opositoras encabezados 
por La Matanza, Amsafe (Rosario), 
Agmer (Paraná), SUTE (Godoy 
Cruz, Mendoza), MPL (Misiones), 
GDA- Gremio Docentes Autocon-
vocados (Formosa), Sitech (Federa-
ción, Chaco), Aduca (Catamarca), 
Unter, Cipolletti (Río Negro). Hubo 
delegados y congresales de todas 
las provincias del país y agrupacio-
nes nacionales y seccionales, entre 
ellas Docentes en Marcha. 

Es la primera vez que realiza-
mos un encuentro de esa magnitud 
y representación, mostrando los 
grandes avances del sindicalismo 
opositor y de la lucha docente. En 
un clima de fraternidad se evaluó 
la situación nacional, las paritarias 
docentes, con grandes coinciden-
cias sobre la política de ajuste del 
gobierno kirchnerista y la complici-
dad de las conducciones sindicales 
burocráticas. Además, coincidimos 

El próximo 24 de febrero se 
realizará en Quilmes un plenario 
provincial de delegados docentes 
con mandatos de sus escuelas, 
convocado por las 9 seccionales 
opositoras de SUTEBA, dándole 
continuidad y ampliando la que 
realizamos en SUTEBA La Ma-
tanza en diciembre. Previamente 
haremos en diferentes lugares de 
la provincia plenarios de delegados, 
asambleas en escuelas, autocon-
vocatorias en distritos controlados 
por la burocracia Celeste de Ba-
radel, para que se vayan armando 
los mandatos para el plenario. La 

Un día antes de tener que pre-
sentarnos a las escuelas, en una 
autoconvocatoria realizada por las 
redes sociales, nos encontramos en 
la plaza principal alrededor de 1.000 
docentes, indignados por la sordera 
de los sindicatos que a esta altura 
no plantearon un aumento de sala-
rio acorde a la canasta familiar. La 
bronca es grande y los docentes ya 
no le creen a la burocracia sindical 
que se cansa de pactar a espaldas 
nuestras y cuidando el bolsillo de 
Beder y Cristina.

Esta semana se realiza la tercera 
marcha de los Docentes Autoconvo-
cados en la Plaza 25 de Mayo. Las 
dos primeras comenzaron con asam-
bleas donde los docentes decidimos 
que íbamos a exigirle al gobierno de 
Beder Herrera, teniendo en cuenta 
que este gobierno junto con el se-
cretario general de AMP, Rogelio 
De Leonardi, siguen las directivas 
de la presidente. El gremio AMP se 
ganó el repudio generalizado de los 
maestros y profesores al sentarse a 
la paritaria con la propuesta de un 
aumento miserable del 20% y un 
inicial de $4.500. 

La situación de los trabajadores de la educa-
ción de Neuquén no es diferente a la que se vive 
en el resto del país, con sueldos muy por debajo 
de la inflación. Lo nuevo es que el gobierno 
provincial en una reunión que mantuvo con 
los dirigentes de Aten, ofreció $1000 por única 
vez como “aumento” y junto con eso patear la 
discusión salarial para mediados de junio. Una 
verdadera  provocación. 

Primero, porque el “aumento” sería por 
única vez, es decir, lo cobrás este mes y nunca 
más. Segundo, esta suma sería en negro, lo cual 
desfinancia el ISSN, nuestra caja previsional y 
obra social, y no le correspondería a los jubi-
lados. Tercero, es una suma que dista mucho 
de lo que venimos exigiendo: $10000 como le 
aumentaron a los policías a fin del año pasado.

El gobierno, que le entrega los recursos 
naturales a una multinacional como Chevron ga-
rantizándole millonarias ganancias, no quiere ni 
siquiera sentarse a discutir un aumento salarial 
y pretende congelar el sueldo de los docentes 
hasta mitad de año. Por eso, es importante que 
los trabajadores de la educación nos organice-
mos para enfrentar el ajuste ya impuesto por el 
gobierno y reclamemos el aumento salarial que 
necesitamos, debatiendo en las asambleas cómo 
hacemos para ganar esta pulseada.

Los docentes nucleados en CISADEMS decidieron 
en asamblea realizar un plan de lucha por un salario de 
$10000. Iniciado con la marcha del pasado 14 de febrero, 
donde fuimos más de dos mil, y se está preparando el no 
inicio con paro de 72 horas para la próxima semana. El 
gobierno provincial ha anunciado que el aumento será de 
un 25% al básico de los estatales, en consonancia con el 
techo que propone el gobierno K. Y ha pedido “colabora-
ción” a los trabajadores, que recibirán un básico de $1700 
y un aumento, en mano, de $400.

Crece la bronca en las bases a pesar de las mesas de 
diálogo traidoras, que han pactado el ajuste, pero no han 
logrado parar el reclamo por aumento y paritarias. Está 
claro que al gobierno de Claudia Zamora no le interesa 
dar soluciones a los problemas de los trabajadores y de 
los sectores populares. Prohíbe las paritarias y monta un 
operativo policial para reprimir a los docentes, como ocu-
rrió el pasado viernes. Y el cuerpo legislativo del Frente 
Cívico ha votado un mes más de vacaciones en la Cámara 
de Diputados, mientras se profundizan las necesidades 
más urgentes del pueblo.

Denunciamos la política del gobierno nacional y pro-
vincial que han decretado el ajuste al salario docente y que 
mantienen a la provincia con el básico más bajo del país. 
Y apostamos a la movilización de los trabajadores para 
frenar la destrucción de la educación pública y conquistar 
el salario igual a la canasta familiar.

No conforme con el desastre de 
la inscripción on line, el gobierno 
de la Ciudad ha lanzado una nueva 
escalada de privatización en la edu-
cación: los “vouchers” o subsidios 
por matrícula en instituciones  priva-
das para los niños que no obtuvieron 
vacante en los jardines públicos de la 
Ciudad. Esta forma de privatización 
empezó a ser ensayada durante el 
2013 para los Centros de Primera 
Infancia (CPI), dependientes del 
ministerio de Desarrollo Social. En 
lugar de escuelas del nivel inicial, el 
gobierno de Macri estableció conve-
nios con ONGs para crear centros 
que, en realidad, no son instituciones 
educativas sino guarderías donde los 
niños de 45 días a 3 años quedan en 
manos de cuidadoras/es. En algunos 
casos esos convenios se propusie-
ron por matrícula. Su personal, no 
siempre docente, está totalmente 
precarizado.   

La inscripción on line se transfor-
mó en un boomerang para Macri ya 
que visibilizó la falta de construcción 
de escuelas que viene desde hace 
años. Las familias se organizaron y 
reclamaron con petitorios, recursos 

Las propuestas 
de Docentes en 
Marcha ante el 
conflicto salarial 

docente

EXPONE 

GRACIELA 
CALDERÓN, 

secretaria adjunta de 
Suteba La Matanza

Viernes 21/2,  
18 horas

 Pedro Díaz 1093, 
Hurlingham.

LAURA MARRONE 
en LUJAN

 docente y legisladora  
de Izquierda 

Socialista en el 
Frente de Izquierda.

Viernes 21/02,  
19 horas

Club Comunicaciones, 
calle 28 (entre 31  

y 33) Luján.

Importante Encuentro Nacional Docente

5 de marzo,  
no inicio de clases 

Jorge Adaro
Secretario 
general 
ADEMYS
Ciudad  
de Buenos 
Aires 

en la voluntad de lucha de las bases 
y la importancia de la coordinación 
de todos los sectores que queremos 
salir a defender el salario, la escue-
la pública y los derechos laborales 
docentes. Coordinación que puede 
llegar a desbordar los intentos de 
capitulación de la conducción de 
CTERA y sus burócratas provin-
ciales. 

Se rechazó el techo salarial 
del 25% y los pagos en cuotas, 
exigiendo el pago de un salario 
inicial igual a la canasta familiar, 
entre 9 y 10 mil pesos, con un sólo 
cargo, con igual salario por igual 
trabajo para todos los docentes del 
país, con paritarias que se reabran 
si avanza la inflación. Y que el 
gobierno nacional se haga cargo 
de garantizar los fondos necesarios 
junto a las provincias, con una 
partida de emergencia.

Se resolvió impulsar el no ini-
cio de clases con un paro nacional 
el 5 de marzo, con una jornada 
nacional de lucha del 5 al 7, don-
de cada provincia evalúe y defina 
la modalidad de las medidas. Y 
volver a reunir al encuentro el 8 
de marzo, para evaluar y definir la 
continuidad de las medidas.

Además, convocamos a una 
jornada nacional de movilización 
en cada provincia el 26, cuando 
nuevamente se reúnen los mi-
nistros de economía de todas las 
provincias en la Casa de Salta de 
la Ciudad de Buenos aires, con una 
concentración central allí a media 
mañana.

Este excelente encuentro de 
coordinación es el camino que 
debemos seguir transitando para 
lograr evitar que la crisis la pague-
mos los trabajadores.

Buenos Aires

Plenario provincial  
de delegados

Graciela 
Calderón
Secretaria 
Adjunta 
SUTEBA  
La Matanza

idea es que allí se vote el pliego de 
reclamos, comenzando por el pago 
de los salarios adeudados a miles 
de docentes, un salario no menor 
a los $8.500 que le otorgaron a la 
policía, resolver graves problemas 
de infraestructura, IOMA, etcétera. 
Y lo más importante, acordar un no 
inicio que comience con paros del 
5 al 7 de marzo, con permanencia 
en las escuelas, movilizaciones y 
asambleas que mandaten a un nuevo 
plenario el 8 para evaluar y votar la 
continuidad del paro. 

También propondremos la uni-
dad con UDOCBA y los demás 
gremios estatales que impulsen el 
paro y exigir al gobierno que nos 
convoque a las negociaciones, ya 
que no nos sentimos representados 
por los directivos de SUTEBA y 
del Frente Gremial, que ni siquiera 
han hecho asambleas para definir el 
pliego de reclamos.

Dejando de lado sus “peleas” públi-
cas, el gobierno de Cristina citó y reunió 
a los ministros de economía de todas las 
provincias y hubo asistencia perfecta. To-
dos coincidieron en unirse para ponerle 
un freno al justo reclamo de los docentes. 
Se comprometieron a apoyar el techo 
que propone Cristina, de “recomponer” 
el salario no más de un 25%, por un año 
y en tres cuotas. ¡Por lo que el salario 
de un docente pasaría de $3.500 hoy 
a $4.500 en noviembre de 2014! Con 
ese porcentaje de referencia, se irían a 
las negociaciones por provincias donde 
algunos gobernadores, como Misiones o 
Río Negro, ya avisaron que no están en 
condiciones de otorgar ni siquiera eso. 

Para el gobierno es clave que este 
techo pase y así encarar las paritarias con 
los demás gremios. Pero los docentes no 
queremos vivir con un salario miserable 
y vamos a dar pelea.

 La CTERA va por otra capitulación
Hay 5 gremios que van a la paritaria 

nacional (UDA, AMET, CEA, SADOP y 
CTERA), salvo CTERA de Yasky, todos 
de la CGT Caló. Estos “osaron” proponer 
un salario inicial de $5.500, poco, pero 
igual un porcentaje inaceptable para 
Cristina. Y fueron Yasky y Maldonado 
(“ministros sin cartera”, le dicen los 
docentes) quienes dejaron en claro su 
postura: “$5.500 es un delirio de cuarta”. 
¡Increíble! ¡Ellos son los dirigentes sindi-
cales, no ministros! De todas maneras no 
la tendrán fácil. 

En las provincias ya hay movilizacio-
nes docentes, por fuera de los sindicatos de 
CTERA, reclamando salarios de $8.500 
a $10.000. Y la oposición se organiza 
nacionalmente para largar un paro desde 
el 5 de marzo (ver “Encuentro Nacional 
Docente”). Por eso CTERA se tuvo que 

declarar en “estado de alerta” y dice que 
“no aceptará que se cierre la paritaria por 
decreto”, como hace el kirchnerismo des-
de hace 2 años. La movilización docente 
puede patear el tablero del techo que, con 
los gobernadores y los dirigentes sumisos, 
el kirchnerismo intenta montar contra el 
conjunto de los trabajadores.

Hay que exigir que Cristina  
ponga la plata

Las paritarias vuelven a desnudar 
que, más allá de su doble discurso, el 
kirchnerismo mantiene la misma es-
tructura financiera en educación que el 
menemismo. Estos pasaron el sosteni-
miento de los salarios e infraestructura 
a las provincias, dejando a la Nación 
sólo con las universidades nacionales y 
algunos programas y aportes menores, 
como el FONID. Por eso es que este es 
el gobierno que menos presupuesto de 

Nación invierte en educación de toda 
nuestra historia, al revés de la falacia que 
dice Cristina. Los gobernadores (entre 
ellos los de Santa Cruz, Chubut, Río 
Negro, Capital, Buenos Aires, Neuquén, 
que subsidian a multinacionales) dicen 
que no les alcanza los fondos para pagar 
aumentos, cada docente cobra diferente 
según la provincia en que trabaja y hasta 
hay decenas de miles de docentes sin 
cobrar siquiera. Por eso, además de exigir 
un salario igual a la canasta familiar para 
todos los docentes del país, debemos 
exigir al gobierno nacional una partida 
de emergencia que garantice, junto a los 
gobernadores, los fondos para salarios e 
infraestructura. Plata hay, y se va para 
pagar la deuda externa y en subsidios 
a los empresarios. Hay que luchar que 
esos fondos vayan para la educación y 
salarios.

Hay que romper el techo de Cristina  
y los gobernadores

La paritaria nacional 
docente, en medio de 
la crisis económica y la 
incertidumbre política, ha 
pasado a tener una enorme 
importancia política. El 
gobierno quiere convertirla 
en la referencia del techo 
del 25% para el resto de las 
paritarias. Y los docentes 
quieren al menos recuperar 
lo perdido con la inflación. 
Vamos a una pulseada clave, 
con todo nuestro apoyo a los 
reclamos docentes.

PARITARIA 
DOCENTE

Guillermo 
Sánchez 
Porta

Neuquén

La burla de  
los $1000  

por única vez

Santiago del Estero

 Los docentes 
contra los salarios 
más bajos del país

Sin vacantes en las escuelas de Capital

Macri quiere imponer  
los “vouchers”

La Rioja

Vamos por  
$8.500 de inicial

Angélica 
Lagunas
Diputada 
Izquierda 

Socialista-FIT

de amparo, marchas, el derecho 
que les asiste a que el estado brinde 
vacantes desde los 45 días. 

A los tumbos, en forma impro-
visada y torpe, el gobierno del PRO 
está imponiendo aulas containers o 
de durlock, sin plan, anulando pa-
tios, ocupando lugares destinados 
a otras escuelas, y que cuestan más 
que aulas de material. Pero como 
esto no alcanzaría, convoca a las 
instituciones educativas “asisten-
ciales” a presentar su disponibili-
dad de vacantes y costos con el fin 
de distribuir en ellas matrícula que 
había elegido la escuela pública. 
Así, más fondos del estado van 
a parar a la educación privada en 
esta ciudad que ya ostenta el más 
alto nivel de privatización del país: 
más del 50%.

La falta de vacantes en el ni-
vel inicial, sin embargo, no es un 
problema porteño. Si otros gober-
nadores hubieran centralizado la 
inscripción habría saltado que en 
nuestro país el derecho social de 
la primera infancia a la educación 
no se cumple. Un verdadero drama 
para las familias trabajadoras que 
no saben dónde dejar a sus hijos 
pequeños cuando salen a trabajar.

La lucha porteña desafía enfren-
tar este sistema de privatización vía 
vouchers o bonos por niño, así como 
extender el ejemplo para reclamar la 
construcción de escuelas públicas 
del nivel inicial en todo el país.

Laura 
Marrone
Legisladora 
Capital 
Izquierda 
Socialista-FIT

En asambleas con la presencia 
de docentes de todos los niveles y 
modalidades resolvimos exigirle al 
gobierno un salario inicial de $8.500 
y un básico de $6.500, no aceptando 
un pago escalonado del aumento, sino 
en una sola cuota y la rediscusión del 
salario en tres meses. A esto se sumó 
la exigencia de la equiparación del 
salario familiar con Nación, ya que 
los hijos de los docentes riojanos 
valen para el gobierno $170. 

Las marchas y asambleas se han 
extendido a los departamentos de 
Chilecito, Rosario Vera Peñaloza, 
Chamical y Olta, donde también se 
movilizaron con los mismos reclamos 
y comenzamos a coordinar acciones.

Este miércoles nos volvemos 
a movilizar y discutiremos la con-
vocatoria a un Plenario Regional y 
Provincial de docentes de toda la 
provincia con la idea de votar un 
plan de lucha y sumarnos a lo que 
en muchas provincias los docentes 
opositores han definido, el no inicio 
del ciclo lectivo el 5 de marzo. Los 
docentes entendemos que si hubo 
plata en diciembre para aumentar 
el básico de la policía a $8.500 y 
$11.000 de bolsillo, también hay para 
los docentes y no debemos ganar me-
nos. Por eso lo que se escucha en las 
escuelas es que vamos a pelear hasta 
lograr el aumento y que “Kelo se tiene 
que ir” (el secretario general de AMP, 
dirigente del Partido Comunista, que 
apoya a Beder y Cristina). 

Carolina 
Goycochea
Docente de 
Nivel Medio

CHARLAS DEBATE

Docentes autoconvocados 
de La Rioja marchando

La Rioja
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Atilio Salusso

El kirchnerismo viene afirman-
do que con su modelo económico 
“sostiene la mesa de los argenti-
nos”, asegurando el “trabajo y la 
inclusión”, en especial, luego de 
la devaluación brutal de enero. Y 
afirma que gracias a él los traba-
jadores argentinos están lejos de 
vivir las calamidades que sufren en 
Europa. La realidad dista mucho 
de este relato.

Durante el verano se vienen 
produciendo despidos y suspen-
siones en diferentes fábricas del 
país, al calor de la agudización 
de la crisis económica y de la 
estampida inflacionaria. Un sector 
afectado especialmente fueron los 
trabajadores de las automotrices, 
que después de tener ganancias 
siderales durante los últimos años, 
están recortando horas extras, sus-
pendiendo personal con reducción 
salarial e incluso despidiendo, al 
profundizarse la crisis brasilera. 
Así está ocurriendo en Renault y 
Fiat en Córdoba. De igual manera 
empieza a suceder en fábricas 
de autopartes o insumos para la 
industria automotriz, como FATE 
de San Fernando, y Kromberg & 
Schubert, donde se despidieron a 
más de 50 trabajadores argumen-
tando “baja de la producción”, 
aunque el objetivo perseguido 
por la patronal era descabezar la 
creciente organización sindical en 
la planta de Pilar.

Otro sector industrial donde las 
patronales están generando sus-
pensiones y amenazas de despidos 
es el de los frigoríficos. La multi-
nacional brasilera Marfrig Group, 
que compró años atrás Estancias 
del Sur en Córdoba y el frigorífi-

co de la localidad santafesina de 
Hughes -entre otros-, aprovechó 
las vacaciones para suspender a 
todo su personal, con una brutal 
reducción salarial, mientras pide 
fondos al gobierno nacional y a 
los gobiernos provinciales. Se trata 
de una multinacional con larga 
tradición de vaciar empresas y 
cerrar establecimientos, que nue-
vamente aprovecha la crisis actual 
para conseguir alguna prebenda, 
mientras los trabajadores sufren las 
consecuencias. Igual suerte estaría 
por correr el frigorífico Sugarosa 
de Villa Gobernador Gálvez.

Ante esta situación el gobierno 
se apresta a salvar a las patronales 
pagando parte de los sueldos con 
fondos estatales para “evitar que 
despidan” con los famosos fondos 
Repro. ¡Que la crisis la paguen 
los empresarios, no el estado con 
fondos públicos! Los trabajadores 
debemos poner un freno a esta 
situación, porque una vez más las 
patronales descargan la crisis sobre 
nosotros, mientras amasaron for-
tunas meses atrás, amparados en 
salarios miserables, tercerizacio-
nes y trabajo precario. Debemos 
organizarnos para enfrentar estos 
ataques e imponer con nuestra 
lucha la sanción de una ley que 
prohíba los despidos y las suspen-
siones, y estatice bajo control de 
los trabajadores a toda empresa 
que lo haga. Liliana Olivero, como 
legisladora de Córdoba, fue la 
primera en presentar un proyecto 
en este sentido cuando arreciaba la 
crisis de 2009. Antecedente que los 
diputados del FIT en el Congreso 
Nacional deben tomar para presen-
tar una iniciativa similar. 

El 8 de marzo, día internacio-
nal de las mujeres trabajadoras, 
es una de las fechas claves para la 
movilización de miles de mujeres 
en Argentina y el mundo. En un 
momento donde la crisis económi-
ca y social se exacerba, los costos 
del ajuste van a impactar con más 
fuerza en la vida de las mujeres 
que, en Argentina, son mayoría en 
los trabajos precarios y peores pa-
gos, así como también encabezan 
los hogares más pobres.

Por eso, desde distintas orga-
nizaciones sociales y políticas, 
se está poniendo en marcha una 
gran movilización de antorchas 
para el viernes 7 de marzo de 
Congreso a Plaza de Mayo y en 

todas las plazas del país, para exi-
girle al gobierno de Cristina que 
termine con la muerte de mujeres 
por abortos clandestinos y que se 
apruebe inmediatamente la ley 
por la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo presentada en reiteradas 
oportunidades por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Abor-
to. Asimismo, esta fecha convoca 
a movilizarse para rechazar el 
ajuste del gobierno, por aumento 
de salario y paritarias libres. Pero 
también, es una jornada de lucha 
contra todos los tipos de violencia 
hacia las mujeres que se cobra 
vidas mediante los femicidios y 
secuestros de las redes de trata de 
personas que no cesan de crecer. 

Charla y presentación del libro  
El Partido y la Revolución

Expone Mercedes Petit

Jueves 27/2, 18.30 horas
Calle 61 N° 508 (e/5 y 6) La Plata

¡Paremos los despidos  
y suspensiones!

Sebastián Sancevich (abogado) • Rosario, Izquierda Socialista-FIT

7/3: marcha por el día  
de la mujer trabajadora

Inauguramos la Biblioteca Marxista 
“Nahuel Moreno”

Ante la necesidad de salir a 
enfrentar el techo salarial y el sa-
queo vía los siderales aumentos de 
precios, y ante el vacío que deja la 
burocracia sindical de todo pelaje 
-cómplice del ajuste-, se hace más 
necesario que nunca que los trabaja-
dores, luchadores y el sindicalismo 
combativo tomen la posta y convo-
quen a debatir y a resolver sobre 
estos temas en un plenario nacional. 

El sindicalismo combativo -que 
gana posiciones en comisiones 
internas, cuerpos de delegados y 
hasta en algunos sindicatos-, tiene 
que hacerse oír e impulsar una 
propuesta sindical alternativa. Se 
trata de buscar y encontrar formas 
de coordinación para empezar a 
superar el aislamiento en que deja 
a las luchas la dirigencia sindical 
burocrática. Hoy ninguna central 
sindical nacional apoya a la oposi-
ción docente que llama a parar el 5 
con jornadas de protesta hasta el 7 
de marzo (ver páginas centrales) y 
así ayudar a que triunfe la lucha en 
las paritarias de los maestros catalo-

gada como “testigo”. En ese marco, 
es necesario exigir a las centrales 
sindicales que rompan la tregua y 
llamen a un paro nacional y a un 
verdadero plan de lucha. Y abordar 
la tarea de postular y avanzar con 
nuevos dirigentes sindicales com-
bativos para el movimiento obrero.

En el acto de Atlanta convocado 
por Izquierda Socialista de diciem-
bre último ya se dio un importante 
paso con el llamado del “Perro” 
Santillán y el “Pollo” Sobrero, en 
buscar esa unidad del sindicalismo 
combativo. Es por ello que una 
delegación de ferroviarios encabe-
zados por Sobrero viajó este lunes 
a Jujuy para ir delineando la convo-
catoria junto a los compañeros del 
SEOM. En estos días está convoca-
da una reunión abierta en Buenos 
Aires entre todas las organizaciones 
combativas que estén de acuerdo en 
impulsar dicho encuentro. 

Sería un paso extraordinario 
poder unir en un mismo evento 
a los municipales del SEOM de 
Jujuy con los ferroviarios del Sar-

miento, los Sutebas combativos, 
Ademys, Aten, ADOSAC y los 
sindicatos del encuentro nacional 
docente, el SUTNA San Fernando, 
ATE Sur, comisiones internas com-
bativas como la de Kraft, el sindica-
to ceramista de Neuquén, Pepsico, 
la junta interna del Garrahan, la 
flamante interna de ATE-Ministerio 
de Economía, los delegados com-
bativos del Subte, el Sitraic y las 
nuevas internas y cuerpos de dele-
gados que se puedan sumar más allá 
del sindicato o central en las cuales 
están encuadradas. 

El plenario seguramente será un 
gran paso para fortalecer al sindica-
lismo antiburocrático y combativo, 
que no solo se propondrá impulsar 
un plan de lucha, sino también 
promover a los nuevos dirigentes, 
en contra de las agachadas de la 
burocracia para enfrentar los bajos 
salarios, la inflación y el ajuste. Y 
por la democracia sindical, donde 
todo se resuelva en la base. 

Es una gran oportunidad para 
fortalecer un polo sindical combati-

La próxima semana se lanzará la convocatoria a un encuentro nacional del 
sindicalismo combativo entre distintas organizaciones sindicales, entre ellas 
el SEOM de Jujuy y los ferroviarios del Sarmiento. Será para mediados de 
marzo, en un miniestadio de Capital. Participarán organizaciones sindicales de 
Capital, provincia de Buenos Aires y el interior del país. Llamamos a impulsar 
esta iniciativa para lograr un gran evento que de impulso a las luchas y al 
reagrupamiento del sindicalismo combativo. Para enfrentar al ajuste y las 
agachadas de la burocracia sindical. Avanzando en dar pasos en una nueva 
dirección sindical combativa y democrática.

¿Viajaste a Jujuy a entrevistarte 
con el Perro Santillán?

Sí. Los compañeros tienen varios 
frentes de lucha. El Perro junto a la 
directiva del SEOM están acusados 
por el gobierno provincial de “terro-
ristas” porque no aflojan en pelear 
por los reclamos de los municipales. 
Hicieron una marcha importante la 
semana pasada contra la precari-
zación laboral y por salarios, entre 
otros reclamos. Y ahora están en 
un conflicto en el municipio de La 
Martina donde falleció una nena 
por falta de atención médica culpa 
del intendente que los dejó sin obra 
social. No nos olvidemos que en 
Jujuy hay sueldos entre doscientos 
y mil pesos, en los precarizados 
municipales. Es una pelea constante. 
Desde la asunción hace cinco meses 

de la nueva directiva pasaron de dos 
mil a seis mil afiliados y empezaron 
a reorganizar un cuerpo de delega-
dos en toda la provincia. Algo muy 
importante. En medio de toda esta 
vorágine pudimos hacer un parate, 
tuvimos un tiempo de camaradería 
muy emotivo y le festejamos el 
cumpleaños al “Perro”.

¿Le trajiste una camiseta de 
Independiente? 

Sí, un regalo. Una camiseta de 
Independiente con la firma de todos 
los jugadores porque es hincha de ese 
club. En esto no nos vamos a poner 
de acuerdo, soy gallina. El Perro 
nos retribuyó una campera y otros 
recuerdos del SEOM que me llevo 
para la seccional ferroviaria. Además, 
estuvimos charlando, por supuesto, 

de la realización del encuentro que 
queremos hacer.

¿Porqué los ferroviarios 
impulsan un encuentro sindical 
combativo? 

Porque nos serviría de mucho 
y también para la unidad del resto 
del sindicalismo combativo y de los 
que luchan. Los ferroviarios si bien 
muchas veces fuimos acompañados 
por otros gremios y organizaciones, 
-recuerdo la marcha unitaria a Pla-
za de Mayo cuando me metieron 
preso, o la campaña que hicimos 
por castigo a los culpables y una 
verdadera reestatización junto a los 
familiares de la masacre de Once y 
otras organizaciones-, necesitamos 
una coordinación para que nuestras 
luchas por el salario, o el convenio 

“Pollo” Sobrero

“El encuentro puede servir para la 
unidad de los sectores combativos”

 Toma cuerpo el    
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Ante el ajuste de Cristina y 
la pasividad de las centrales 
sindicales ¿Qué opinás de la 
importancia del encuentro sin-
dical combativo?

Creo que esto que veníamos 
charlando con el Pollo desde hace 
tiempo se precipitó con la última 
devaluación y todo lo que fue 
pasando en el país. Una inflación 
que carcome nuestros salarios y 
un gobierno que no es diferente, 
en este sentido, al gobierno mene-
mista y que quiere descargar los 
ajustes sobre una única variable 
que son los salarios de los traba-
jadores. Mi opinión es que un ple-
nario de sindicatos, comisiones 
internas y delegados combativos 
que se apoyen en la lucha, va a 
fortalecer la unidad que se está 
buscando por abajo entre todos 

los sectores, sobre todo de los más 
postergados, como pueden ser los 
precarizados, los tercerizados que 
están realmente desprotegidos 
de toda cobertura, no solamente 
sindical sino olvidados por el 
mismo Estado. Así que esto puede 
aglutinar a todos los sectores po-
pulares en una suerte de plantarse 
ante el nuevo intento que se hace 
desde las clases dominantes y el 
gobierno, de descargar toda la 
crisis sobre los trabajadores.

¿Una coordinación de los sec-
tores combativos puede ser 
un punto de referencia para el 
conjunto de la clase trabajado-
ra que quieren  luchar?

Sí, claro. Eso sería lo mejor. 
En la reunión abierta que vamos a 
hacer en Buenos Aires para lanzar 

la convocatoria del plenario, va-
mos a discutir entre todos como 
va ser esa coordinación. Yo creo 
que tiene que ser una coordina-
ción a nivel nacional para que 
las luchas no queden aisladas. Y  
poder articular entre los sindicatos 
y sectores combativos  que tienen 
la necesidad de esa coordinación 
para no estar solos en esta pelea 
tan desigual que está planteada 
hasta el  momento.

¿Queres agregar algo más?
Esperar que vengan todos los 

compañeros que sientan la nece-
sidad, fundamentalmente recono-
cerse como protagonistas de un 
hecho histórico. Que concurran 
más allá del encuadramiento gre-
mial al que pertenezcan a poner 
en pie esta importante iniciativa.

vo que ayude a sectores de 
trabajadores a sortear los 
actuales desafíos. Secto-
res de la oposición vienen 
dando pasos en distintos 
gremios disputando a la 
burocracia sindical que 
fue perdiendo terreno por 
sus traiciones, treguas y 

pactos con las patronales y 
el gobierno. Un plenario de 
esas características ayuda-
rá a generar un impacto en 
sectores del movimiento 
obrero que odian a los 
dirigentes vendidos y ne-
cesitan nuevos dirigentes 
para luchar por un nuevo 

modelo sindical de lucha, 
antiburocrático y demo-
crático. 

Hay que poner manos a 
la obra para salir a difundir 
el encuentro, preparando 
desde ya la participación 
desde los distintos lugares 
del país. 

no queden aisladas y darle un fuerte golpe 
al gobierno. Esto puede ayudar a unificar 
a los sectores combativos de distintos gre-
mios para poder salir a pelear. El gobierno 
con su ajuste pretende doblegarnos y no 
podemos dejar estos problemas en manos 
de las direcciones burocráticas de los gre-
mios y de las centrales sindicales. Tenemos 
que implementar una coordinación con 
distintos sindicatos, comisiones internas y 
delegados que han recuperado posiciones 
importantes en fábricas y gremios, para 
poder salir a enfrentar esta situación juntos.

¿Puede ser un punto de referencia el 
encuentro?

Va a ser una referencia. Por la cantidad 
de dirigentes de gremios y comisiones 
internas que nos están llamando. Va ser un 
encuentro que pretendemos hacerlo en un 
estadio cubierto por la importancia de las 
representaciones. Y obviamente vamos a 
discutir un plan de trabajo, para exigirle a la 
CGT y a la CTA  un “parazo” como el que 
hicimos  a fines de 2012, el primero en la era 
kirchnerista. Lamentablemente la CGT Mo-
yano nunca llamó a repetir esa medida que 

la clase trabajadora está dispuesta a dar, más 
en esta situación de ajuste y techo salarial 
del gobierno. Por ejemplo, esa coordinación 
serviría ahora para dar todo el apoyo a los 
docentes para ganarle la pulseada al gobierno 
nacional y los gobernadores. Como también 
pretendemos discutir cómo fortalecemos los 
trabajos en los gremios, como desarrollamos 
la democracia sindical y como ayudamos a 
los distintos compañeros que son ahogados 
por las direcciones burocráticas. Para que ac-
tuemos con la misma política en los gremios 
y dar pasos en desarrollar un polo sindical 
alternativo combativo y democrático que 
empiece a ser referencia para sectores del 
movimiento obrero que lo necesitan. 

¿Querés agregar algo más?
Que va a ser un año muy importante 

de luchas, que invitamos a todos aquellos 
compañeros que quieran dar pelea a que 
participen del encuentro. Que vamos a 
proponer realizarlo el 15 de marzo con 
todas las organizaciones que quieran ser 
convocantes con un claro programa de 
lucha contra las patronales, los gobiernos 
y la burocracia sindical.

“Necesitamos una coordinación 
nacional para que las luchas  

no queden aisladas” 

“Perro” Santillán

El “Perro”  Santillán y el “Pollo” Sobrero en el SEOM de Jujuy

encuentro sindical combativo
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Desde las páginas de El Socia-
lista en forma permanente critica-
mos al gobierno peronista de los 
Kirchner, así como a los anteriores. 
Los hacemos responsables por el 
hecho de que los trabajadores y el 
pueblo vienen empeorando en sus 
condiciones de vida. Hemos de-
mostrado que la supuesta “década 
ganada” es todo lo contrario. Desde 
esa trinchera, podemos definir que el 
artículo “La parábola de Argentina” 
es una insolente ficción del vocero 
imperialista. Cínicamente, oculta 
dos cosas. En primer lugar, que los 
gobiernos argentinos de estos 100 
años han tenido y tienen como uno 
de sus principales defectos haber 
sido lacayos serviles del imperio 
británico primero y luego del yanqui. 
En segundo lugar, que la falta del 
progreso de Argentina es incompa-
rablemente menor que el derrumbe 
de Inglaterra, imperio decadente por 
excelencia.

Fuimos una semicolonia inglesa
Los ingleses merodeaban el Río 

de la Plata desde mucho antes de 
1810. Aunque pocos ingleses lo sa-
ben, y no se enseña en sus escuelas, 
fueron derrotados en dos intentos de 
invasión, en 1806 y 1807. Desde la 
independencia tuvieron sus primeros 
gobiernos amigos, que comenzaron 
a facilitarle sus negocios, como fue 
el caso de Bernardino Rivadavia*. 

Pero hasta 1880 la Argentina fue 
avanzando en su desarrollo capita-
lista independiente. Fue ese periodo 
el que sentó las bases del posterior 
progreso, que tuvo su máxima ex-
presión en los inicios del siglo XX.

A partir de 1880, la burguesía ar-
gentina y sus gobiernos permitieron 
la creciente penetración del imperia-
lismo británico, que se apoderó de 
los ferrocarriles (y riquísimas tierras 
aledañas a las vías), la producción 

y exportación de las carnes, y los 
principales bancos y compañías 
financieras.

En 1930, a partir del golpe militar 
de Uriburu, y los gobiernos corruptos 
de la “década infame” nos transfor-
mamos directamente en una semico-
lonia británica. La Argentina era la 
“joya más preciada” de la corona. La 
decadencia creciente de Inglaterra a 
partir de la segunda guerra mundial 
y de la lucha de los pueblos de sus ex 
colonias, dio lugar a que a partir de 
1955 pasáramos a ser semicolonia del 
imperialismo yanqui.

Si la Argentina se fue estancando 
y retrocediendo en su desarrollo fue 
porque hasta ahora no hemos logra-
do conquistar “buenos gobiernos” 
formados por los trabajadores y el 
pueblo y capaces de romper con la 
dominación imperialista y con las 
burguesías que les sirven.

Nostalgia de Pinochet
El artículo apunta a que estarían 

preocupados por un eventual “peligro 
de totalitarismo”. Sin embargo, hace 
30 años que en Argentina se suceden, 
con más o menos dificultades, gobier-
nos surgidos de elecciones. Y nada 
apunta a cambiar esa dinámica. Pero 
el artículo recuerda con nostalgia a 
los “generales de Chile” que “avan-
zaron” en la década del 70. ¿Eso no 
fue un totalitarismo genocida? Y se 
permiten criticar la educación pública 
argentina, que por lo menos existe y 
se sostiene, albergando numerosos 
estudiantes universitarios latinoa-
mericanos. Chile es uno de los casos 
más tremendos de falta de acceso a 
la educación de todos los niveles para 
los sectores populares. No olvidemos 
que Pinochet fue un incondicional 
agente del imperialismo inglés.

¿Por casa cómo andamos?
Si la lección de Argentina es que 

“los buenos gobiernos importan”, 
¿qué aprendimos de los gobiernos 
británicos? Recordemos a la triste-
mente célebre Margaret Thatcher, 
que fue la avanzada de las privati-
zaciones, la represión al movimiento 
obrero y la liquidación de conquistas 
históricas del pueblo británico.

Los gobiernos ingleses han 
acompañado al de Estados Unidos 
en todas sus invasiones a los pueblos 
árabes, como los casos recientes de 
Irak y Afganistán. Y siguen soste-
niendo una monarquía holgazana 
y multimillonaria, que gasta sin 
control el dinero que le saca a un 
pueblo cada  vez más empobrecido.

Los índices de desempleo y 
deterioro de los servicios públicos 
son crecientes, y el país se ha visto 
sacudido desde hace años por movi-
lizaciones de jóvenes sin futuro, a los 
que se fueron sumando trabajadores 
de la educación y la salud.

Aunque la soberbia del artículo 
lo oculte, la decadencia del imperio 
ingles es infinitamente superior a 
lo que pueda sufrir Argentina y su 
pueblo. Si hace 100 años era la pri-
mera potencia económica mundial, 
ahora está en el sexto lugar (detrás de 
Estados Unidos, China, Japón, Ale-
mania y Francia) y seguirá cayendo. 
En 2011 el jefe del Foreign Office, 
el canciller Jeremy Browne alertaba 
sobre “el declive inevitable” de In-
glaterra (Sunday Times, 6/11/2011). 

¿Quiénes son los mayores 
corruptos?

Siendo la más antigua y extendi-
da potencia capitalista del mundo, es 
posible que los ingleses conserven 
aun el mayor récord de corrupción 
en todos los terrenos.

Un temprano informe de 1761 
del Archivo General de Indias** 
decía que “de todos los delincuentes 
dedicados al tráfico de contrabando 

31/3/1914: se abría la gran tienda Harrods en Buenos Aires

Inglaterra, un imperio decadente
La revista The Economist en su última edición recuerda la inauguración de la sucursal de Harrods en Florida y Córdoba 

en 1914. Con profunda soberbia afirma que un siglo después Argentina es “una ruina” plagada de corruptos, por no tener 
en cuenta que “los buenos gobiernos importan”. Mucho más es una ruina decadente y corrupta el imperio británico.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

[...] los peores son los ingleses”.
Durante siglos los ingleses co-

rrompieron todo tipo de funcionarios 
y empresarios, desde la China a 
América, de la India a Egipto y toda     
Africa, para satisfacer sus intereses 
comerciales y para saquear las rique-
zas económicas y culturales de otros 
pueblos. ¿Qué mayor monumento al 
saqueo y la corrupción que el British 
Museum, donde se exhiben impúdi-
camente muchas de las más grandes 
obras del pasado de la humanidad 
robadas por ellos?

Pero más actual, es un secreto a 
voces que Londres es actualmente 
uno de los mayores “paraísos fis-
cales” del mundo, el colmo de la 
corrupción económico-financiera.

Un “buen gobierno” expulsaría a 
los imperialistas

Un gobierno patronal y proimpe-
rialista como el de Cristina Kirchner 
mantiene el carácter semicolonial 

del país, lo que impide retomar una 
senda de desarrollo económico y 
social. El cinismo de The Economist 
no le hace ese reconocimiento, cuan-
do debería darle las gracias. Desde 
Izquierda Socialista sostenemos que 
hay que romper con el imperialismo, 
no solo con el yanqui, sino también 
con el inglés, que mantiene la usur-
pación de nuestras islas Malvinas, y 
expropiar todas sus posesiones en el 
país, apoyándose en la movilización 
antiimperialista de los trabajadores 
y el pueblo. Esa sería la mejor “lec-
ción” a sacar de esas páginas.

* Para ampliar datos históricos sobre la 
penetración británica, véase Método de 
interpretación de la historia argentina, 
por Nahuel Moreno, El Socialista, 
2012, y La joya más preciada, por 
Ricardo de Titto, El Ateneo, 2008.

** Citado por Nahuelo Moreno, 
citando a H.S.Ferns: Gran Bretaña y 
Argentina en el siglo XIX.

Los ingleses inventaron el fútbol. 
Se dice que cuando vinieron a invadir 
en 1806, las tropas se jugaron un 
picadito en la zona de Luján. Pero la 
decadencia afecta también a su deporte 
favorito. Su única copa, de locales 
en 1966, fue un escándalo dominado 
por las actuaciones indefendibles de 
los árbitros. El mayor bochorno fue 
la final contra Alemania, cuando les 
dieron un gol inexistente y así lograron 
la copa. Desde entonces se denunció el 
hecho, y 30 años después la prestigiosa 
universidad de Oxford certificó que no 
existió el gol. En los cuartos de final, 
cuando dejaron afuera a la selección 
argentina, el árbitro dispuso la expul-
sión sin ningún fundamento de Rattin.

Hoy la mediocre selección ingle-
sa hace esfuerzos por clasificar en 
un mundial. Por eso al pueblo ingles 
le gusta ver jugar a Messi, como lo 
tiene que reconocer The Economist. 
Como antes los hinchas del Totten-
ham, del norte de Londres, pidieron 
por su ídolo Ardiles en los 80. Luego 
de la guerra de Malvinas, cantaban 
un cantito que era lo opuesto a la 
soberbia imperialista: “Quédense 
con las Malvinas, pero que vuelva 
Ardiles”. Con él habían ganado dos 
campeonatos de la Liga inglesa. En 
1982 Ardiles se fue a jugar a Fran-
cia; un primo suyo había muerto 
en la guerra por la recuperación de 
nuestras islas.

Lo que no señala el artículo de 
The Economist es que hace rato que 
Harrods de Londres no es ingles.

Harrods, fundadas en 1849 en 
Londres, fue un símbolo de lo very 
british (muy británico), con sucur-
sales en las grandes capitales de la 
época: Paris y Berlín. El 31 de marzo 
de 1914 se instaló en la muy cosmo-
polita y moderna Buenos Aires, que 
ya tenía el primer subterráneo de 
América Latina.

Hace 30 años, en medio de la 
crisis que vivía Inglaterra en aquella 
década thatcherista, Harrods fue 
adquirida por un magnate egip-
cio, Mohamed Al-Fayed. Por esas 
paradojas de la historia, se hizo 

Harrods no es inglés
conocer en el mundo 
cuando su hijo Dodi 
murió en un oscuro 
y dudoso accidente 
de tránsito en Paris, 
junto a “Lady D”, la 
princesa Diana. En 
2010 fue adquirida 
por la familia real de 
Qatar.

En el fútbol les 
viene pasado algo parecido. Son varios 
los principales y más tradicionales 
clubes que ya no pertenecen a empre-
sarios ingleses. En 2003, el magnate 
ruso Roman Abramovich adquirió al 
Chelsea.  En 2005, el estadounidense 
Malcolm Glazer adquirió un club 

 También los hinchas 
ingleses aman a Messi

emblemático, el Manchester United. 
En 2010 el Liverpool fue vendido 
a Fenway Sports Group, una firma 
estadounidense propietaria de los 
Medias Rojas de Boston. El jeque 
Mansour bin Zayed Al-Nahyan se 
adueñó del Manchester City.

La familia real de Qatar es dueña de Harrods Londres

El vocero 
imperialista 
pretende 

dar 
“lecciones” 

a los 
argentinos
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Tres fallecidos, casi 70 heridos 
y un número similar de detenidos en 
Caracas y otras ciudades, es el saldo 
de la jornada de protestas convocada 
por sectores de la MUD (derecha 
opositora) el día 12 de febrero, 
producto de enfrentamientos entre 
manifestantes, grupos parapoliciales 
y efectivos de los cuerpos represivos.

Aunque no participamos en esta 
movilización, al diferir de las prin-
cipales consignas y de la agenda de 
los dirigentes que la convocaron, re-
pudiamos enérgicamente la represión 
ejercida contra los manifestantes, así 
como la utilización de los colectivos 
armados como contingente de choque 
para dispersar manifestaciones.

Defendemos irrestrictamente 
el derecho democrático de los tra-
bajadores y el pueblo a protestar, 
y ejercer la libertad de expresarse 
políticamente en la calle. En el marco 
de las instituciones burguesas con las 
que nos gobiernan, todos los ataques 
a los derechos democráticos que se 
concretan en estos momentos fueron 
ensayados contra los trabajadores, 
los campesinos y los indígenas […]

Nuestro partido exige la libera-
ción inmediata de todos los detenidos 
en la marcha del pasado 12, así como 
de los estudiantes y otras personas 
detenidas por protestar […] y que 
se haga justicia para las víctimas de 
estas acciones y sus familiares.

Existe un apagón informativo 
por parte de los medios estatales y 
privados, que limita el acceso a la 
información, una situación que ha 
sido denunciada por los comunicado-
res sociales, como fue el caso de los 
trabajadores de Ultimas Noticias que 
debatieron en asamblea la censura a la 
que estaban siendo sometidos.

Se masifica el descontento
Existe un enorme descontento 

popular con las medidas económicas 
de ajuste implementadas por el go-
bierno, y ante el agravamiento de […]
una crisis que ha llevado la inflación 
y el desabastecimiento a niveles exas-
perantes, producto de una política que 
durante 15 años sólo ha beneficiado a 
transnacionales, banqueros e impor-
tadores. Esta situación es la que ex-
plica una participación masiva de la 
población en las marchas realizadas 
el pasado miércoles 12 en distintas 
ciudades del país.

El pueblo trabajador está siendo 
asfixiado económicamente, mientras 
la banca y las transnacionales, así 
como los grandes importadores y 
los corruptos se forran con la renta 
petrolera. Este festín se evidencia en 

Declaración del Partido Socialismo  
y Libertad (PSL) rechazando  

la represión y el ajuste

¡Movilización y unidad de los trabajadores y el pueblo!

El Partido Socialismo y Libertad (partido hermano de 
Izquierda Socialista, de la UIT-CI), ante los hechos del 12 de 
febrero manifestó su rechazo a la represión del gobierno y 
a las acciones de bandas armadas oficialistas. Y convoca 

a la unidad y movilización obrera y popular, independiente 
de la derecha y el gobierno, para dar una respuesta a la 
grave crisis política, económica y social. Reproducimos a 

continuación un extracto de dicha declaración.

el robo de 20 mil millones de dólares 
a Cadivi (organismo que entrega los 
dólares a importadores) a través de 
empresas fantasmas, cubierto por 
el manto de impunidad tejido por el 
propio gobierno. Altísimos precios, 
desabastecimiento, míseros salarios 
por debajo de la canasta básica y la 
implementación […] de un ajuste, 
cuya primera medida es la devalua-
ción aplicada a comienzos de año, 
pero que con seguridad incluirá 
más medidas, como el aumento 
de la gasolina, congelamiento de 
contratos colectivos, aumento en las 
tarifas de los servicios públicos, entre 
otras. Los hechos desmienten toda 
la propaganda oficial acerca de una 
supuesta “transición al socialismo”. 
Ante la ausencia de Chávez, cuyo 
prestigio y carisma permitían impo-
ner medidas antipopulares con mucha 
menor resistencia, Nicolás Maduro y 
Diosdado Cabello se ven enfrentados 
a un gran descontento en la propia 
base chavista. Con estas medidas eco-
nómicas el decidió descargar la crisis 
sobre los hombros de los trabajadores 
y el pueblo.

No podemos ser carne de cañón 
de la burguesía opositora

Las recientes manifestaciones 
están siendo dirigidas por Leopoldo 
López y su partido Voluntad Popular, 
junto a María Corina Machado y 
Antonio Ledezma, que representan 
al sector más a la derecha de la MUD 
[…] Rechazamos que este sector 
pretenda arrogarse la representación 
de la mayoría del pueblo descontento 
con el gobierno, y manipule a estu-
diantes y sectores importantes de la 
población en función de su política 

falsamente se proclama socialista, 
mientras beneficia a transnacionales 
y empresarios, y criminaliza a los tra-
bajadores petroleros, a los sidoristas, 
que luchan por sus contratos colecti-
vos, a los trabajadores de empresas 
privadas como Toyota, y persigue a 
los indígenas yukpa, los pemones, y 
a toda iniciativa de lucha autónoma, 
poniendo en evidencia su alianza 
estratégica con los capitalistas. Pero 
esta salida también debe ser indepen-
diente de la MUD […]

Sólo los trabajadores y el pueblo 
pobre podrán darle respuesta a la gra-
ve crisis económica que padecemos. 
Debemos movilizarnos de manera 
independiente y exigir un aumento 
general de salarios, para igualar el 
salario mínimo a la canasta básica, 
por su revisión cada 3 meses para 
ajustarlo de acuerdo a la inflación; 
por la eliminación del IVA, contra 
la devaluación y la política fiscal 
y monetaria que se traduce en una 
altísima inflación, por la defensa de 
los contratos colectivos, por vivienda, 
por acceso a una salud pública de 
calidad; contra la corrupción, contra 
la explotación carbonífera en Perijá, 
contra la criminalización de la protes-
ta social. Exijamos la nacionalización 
del 100% de la industria petrolera, sin 
empresas mixtas ni transnacionales, 
y que la renta petrolera se ponga al 
servicio de la satisfacción de las nece-
sidades más urgentes de la población, 
así como para impulsar el desarrollo 
de un modelo económico alternativo, 
bajo el control democrático de los 
trabajadores.

Por un encuentro sindical y 
popular de sectores en lucha

En ese sentido, nuestro partido 
plantea que es urgente que la Unidad 
de Acción Sindical, donde participan 
Fadess, la Unete de Marcela Más-
pero, C-cura y otras corrientes sin-
dicales, así como el Flec de la costa 
carabobeña, Fusbec, Rubén González 
de Ferrominera Orinoco, Coalición 
Siderúrgica, y otras agrupaciones 
sindicales y populares, convoquen 
de inmediato un Encuentro Nacional 
Sindical y Popular de Sectores en Lu-
cha que discuta un Plan Económico 
y Social de Emergencia, así como 
un plan de movilización nacional en 
defensa de los derechos de los traba-
jadores y el pueblo […] articulando 
con las organizaciones comunitarias, 
campesinas, indígenas, impulsando 
un plan de lucha nacional que des-
de abajo le dé respuesta, sin falsos 
atajos, a la grave crisis que atraviesa 
el pueblo.

petrolero. Están dispuestos a abrir aún 
más la economía a las transnacionales 
y a continuar los jugosos negocios 
que han favorecido a banqueros e 
importadores durante estos últimos 
15 años.

Por una política de independencia 
de clase frente al gobierno  
y la MUD

Es necesario articular las luchas 
de los trabajadores y el pueblo en 
función de organizar una alternativa 
independiente del gobierno, que 

proimperialista y propatronal, en el 
marco de sus disputas interburgue-
sas […] aprovechando el malestar 
genuino que existe en el seno de los 
trabajadores y el pueblo venezolano.

Con Voluntad Popular, Primero 
Justicia, AD, Copei, UNT -partidos 
de la derecha opositora- […] que 
integran la MUD, no hay salida ante 
la grave crisis que agobia a los tra-
bajadores y el pueblo. Estos partidos 
están de acuerdo en devaluar, en no 
aumentar salarios, así como en man-
tener las empresas mixtas en el sector 

Maduro hizo un paralelo con 
abril de 2002, cuando hubo un golpe 
proimperialista derrocó por dos días 
a Hugo Chávez produciéndose una 
enorme reacción popular contra el 
golpe de estado que derrocó en 48 
horas a los golpistas. Sobre esto 
Orlando Chirino, entrevistado telefó-
nicamente por un periodista argentino 
(reproducido en plazademayo.com), 
manifestó:

“No es como el golpe del 2002. La 
manifestación fue convocada por los 
estudiantes y los partidos de derecha, 
pero es evidente que hay un porcen-
taje muy grande de masas populares 
que en el pasado se levantaron contra 
el golpe de estado. Había mucha gente 
pobre, mucho trabajador, además de 

los estudiantes en esa marcha. Por 
eso hasta los organizadores estaban 
sorprendidos. No te puedo garantizar 
que no haya elementos golpistas. Pero 
lo que predomina es el descontento 
popular con la situación económica 
que se está cayendo a pedazos.  

Es distinto que en el 2002, que fue 
un clásico golpe militar. Hoy estos 
sectores de la derecha se montan a 
caballo del descontento del pueblo. 
En el 2002 la gente bajó de los ce-
rros espontáneamente para combatir 
y derrotar al golpe militar, nosotros 
estuvimos a la cabeza. Maduro hoy 
utiliza eso del golpismo para confun-
dir y para impedir libertades demo-
cráticas. Amenaza con meter preso 
a cualquiera que salga a manifestar”. 

¿Es como 
el golpe  

de 2002?
Orlando Chirino

Maduro habla de golpe para justificar su ajuste contra los trabajadores



El propio fiscal de la causa declaró en más de una oportunidad que los hechos 
que derivaron en la masacre de Once -con el terrible saldo de 52 muertos y más 
de 800 heridos- formaban parte de un “plan criminal”. Se refería al vaciamiento 
del servicio ferroviario producto de la privatización, corrupción y la estafa en la 
que están metidos desde funcionarios del gobierno nacional, empresarios de las 
concesionarias, hasta burócratas sindicales y gerentes de la ex TBA, desde la entrega 
menemista y durante toda la “década ganada”.

Sin embargo, y pese a que la nómina de implicados en la causa es extensa, 
actualmente están todos libres. Durante julio del año pasado, el otrora secretario 
de transporte kirchnerista Ricardo Jaime estuvo prófugo varios días, y luego logró 
que revocaran su pedido de captura. Los hermanos Cirigliano -dueños de TBA, 
echados por la lucha de los ferroviarios y el repudio de los usuarios por la masacre 
de Once- gozan de plena libertad, e incluso siguen manejando importantes ramas 
de los servicios de transporte -son dueños del Grupo Plaza, Cometrans, TATSA, 
etcétera-. Schiavi renunció, y punto. Julio de Vido sigue en funciones, cacareando 
desde la Casa Rosada y justificando los cortes de luz. ¡Estos verdaderos mafiosos 
siguen libres, mientras que cualquier pibe de barrio va a la cárcel por “averiguación 
de antecedentes” o “portación de cara”!

Una delegación de ferroviarios del Sar-
miento encabezada por el “Pollo” Sobrero 
-en el marco de la campaña por la absolución 
de los petroleros de Las Heras- se entrevistó 
con Hugo Moyano de la CGT y el diputado 
Facundo Moyano para solicitarles el apoyo. 
Lográndose un pronunciamiento del consejo 
directivo de dicha central que lleva la firma 
de Hugo Moyano; Guillermo Pereyra; Abel 
Frutos; Francisco Plaini; Juan Carlos Schmid; 
Julio Piumato y Facundo Moyano, entre otros.

Además, en la Seccional Gran Buenos Aires 
Oeste funciona el “comité por la absolución de 
la zona Oeste” donde se llevan a cabo cotidia-
namente distintas actividades.  

22/2: a dos años de la masacre de Once

¡Cárcel a los 
responsables!

El 23 de agosto de 2013, familiares de las víctimas y ferroviarios del Sarmiento se 
unieron en una movilización a Plaza de Mayo exigiendo justicia y levantando como salida 
de fondo -para que no ocurran nuevas masacres y se recupere el servicio ferroviario-, una 
verdadera y real reestatización de los trenes bajo control de sus trabajadores y usuarios 
(ver página 4). Todo lo contrario a la nueva entrega de Randazzo y el gobierno nacional 
de las líneas San Martín, Belgrano Sur y Mitre a los privados. ¡No sólo no van presos los 
culpables de la masacre, sino que premian a los vaciadores!

Este 22 de febrero nuestro partido Izquierda Socialista junto al “Pollo” Sobrero, la 
Lista Bordó Nacional y los ferroviarios, acompañaremos a los familiares de la masacre 
reclamando justicia y que vayan presos los Cirigliano, Jaime, Schiavi, De Vido, y demás 
implicados: los verdaderos responsables. 

Como dijeran los familiares de las víctimas, estamos hartos de “ver declaraciones 
altisonantes en lugar de acciones que prevengan desastres, nos hartan los negociados 
del gobierno con las empresas concesionarias de los servicios”

Llamamos a todos los trabajadores y sectores populares a sumarse a esta lucha por 
estos reclamos para conseguir justicia para las víctimas, en el camino de lograr también la 
reestatización del servicio ferroviario, para que sea eficiente y seguro bajo control y gestión 
de los únicos interesados: trabajadores y usuarios. Seamos miles en la Plaza de Mayo. 

Apoyo de la CGT

FIRMA EN LA WEB: 
www.izquierdasocialista.org.ar

Con motivo del segundo aniversario de la masacre de Once, 
víctimas, familiares, usuarios y trabajadores del ferrocarril 
convocan a un acto en Plaza de Mayo este sábado 22, a las 
19 hs, con la sentida exigencia de justicia para todas las 
víctimas. El reclamo cobra nuevos bríos al aproximarse el 
comienzo del juicio el 18 de marzo próximo.
Federico Molinari

Los abogados de los petroleros de Las Heras condenados, rodeados de una gran 
campaña de solidaridad, presentaron la apelación al vergonzoso fallo que busca condenar 
a cadena perpetua -tras un juicio plagado de irregularidades, llegando al colmo de dar 
por válidas declaraciones tomadas bajo tortura- a trabajadores que enfrentaban el robo 
del impuesto al salario. Como parte de la campaña del Comité por la Absolución, el día 
5 de este mes, se realizó una marcha que culminó con un acto en Plaza de Mayo, del 
que participaron, entre otros, nuestro partido, el “Pollo” Sobrero, la diputada neuquina 
Angélica Lagunas, junto a personalidades destacadas de derechos humanos, y los di-
putados del Frente de Izquierda. 

El próximo 27/2 se realizará una nueva jornada de lucha coordinada por los distintos 
comités en todo el país, de las que nuestro partido, junto a los ferroviarios de la Bordó 
participará con fuerza. Llamamos a todos los luchadores a sumarse a la pelea por la 
absolución de los petroleros y continuar con los pronunciamientos y la firma del petitorio.

Sigue la campaña por la absolución
Petroleros de Las Heras

Los padres de Lucas Menghini

Los ferroviarios del Sarmiento solidarios con el reclamo de justicia
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