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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)
CHaCarita: Maure 4168
alMagro: perón 3870
FloreS: artigaS 291
boedo: CoCHabaMba 3423 
parque patriCioS: loS telareS 507

PROVINCIA DE BUENOS  
AIRES
la MatanZa
San JuSto: oCaMpo 2837 
raFael CaStillo: aguirre 2715
laFerrere: aSCaSubi Y valentín 
goMeZ (a 2 CuadraS de av. luro)

Zona oeSte
Haedo: MarCoS SaStre 95, 1er 
piSo, departaMento “b”, eSquina 
rivadavia

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ituZaingo: 24 de oCtubre 715
Merlo: tuCuMán 881, a 1 Cuadra de 
la eStaCión

barrio Matera: eCHeverrY 1518
MarCoS paZ: dardo roCHa 2137
luJán: dr MuñiZ 999 CaSi eSquina 
SarMiento

MerCedeS: Calle 35 CaSi eSquina 
16, loCal 4

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: 
virreY loreto 3848

Zona norte
MalvinaS argentinaS: godoY CruZ 
2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
polvorineS)
KM 30: luiS eSpinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 CuadraS de eStaCión 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: italia 1490, eSquina 
peluFo (a doS CuadraS de la 
eStaCión San Miguel, tren San 
Martín)
paCHeCo: aguado eSquina alberdi, a 
treS CuadraS de 197 Y aguado (CaSi 
CruCe paCHeCo)
San Martín: Cerrito 2194, eSquina 
MatHeu 

Zárate: general paZ Y garibaldi, 
Centro, a 3 CuadraS terMinal de 
ColeCtivoS

LA PLATA: Calle 61 n° 508  
(e/ 5 Y 6)
Calle 521 eSquina 209 barrio 
abaSto

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

CÓRDOBA
Capital: CHaCo 147, loCal Central

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: viCente aguero 864
Mina Clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laprida 911 tel. (0341) 
5689492

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

(0385) 154977132

Se acaban de inscribir los 
candidatos presidenciales, 

a diputados y senadores 
nacionales, al Parlasur y 
a cargos provinciales y 
municipales en provincia de 
Buenos Aires. Lo hicieron las 
fórmulas que acompañarán a 
Scioli, Macri y Massa, y las de 
la centroizquierda. Contra todas 
ellas se presentó la fórmula 
Altamira-Giordano, del Frente 
de Izquierda, que competirá 
en las PASO. Fórmula que ya 
salió públicamente con el acto 
en Ferro del pasado 5 de junio a 
denunciar a aquellos candidatos 
que son lo mismo, preparan 
un mayor ajuste, y que hay 
que cambiar por la izquierda. 
Campaña que lanzamos en todo 
el país (ver páginas centrales).

Cristina no se presentó a 
ningún cargo, su hijo Máximo 
Kirchner lo hizo a diputado 
nacional por Santa Cruz, y 
el kirchnerismo, que vino 
haciendo campaña diciendo que 
las PASO son un mecanismo 
“democrático” para dirimir las 
internas dentro de los partidos, 
bajó de un plumazo a Randazzo 
y puso con el dedo a Zannini 
como vice de Scioli. “Mi único 
compromiso es con Néstor y 
con Cristina”, dijo el ungido 
candidato K, para intentar 
contrarrestar la campaña que 
vino del propio kirchnerismo de 
que es un “candidato de los 90 
y de las corporaciones”.

Macri, por su lado, 
después de apoyar a Larreta 
en las PASO de Capital contra 
Michetti, lleva ahora a esta 
última como vicepresidente, 
para competir con la UCR, tras 
el estallido de Unen. Y Massa, 
luego de sus devaneos sobre 
si abandonaba o no la carrera 
presidencial porque no tenía 
los 800 millones de pesos para 
“instalarse” como candidato, 
se medirá en las PASO con De 
la Sota, llevando en sus listas a 

Vamos con 
Altamira 
Giordano

la esposa de Luis Barrionuevo, 
Graciela Camaño. El mismo 
Sergio Massa que fue candidato 
testimonial del kirchnerismo en 
las elecciones 2009 y Jefe de 
Gabinete de Cristina, ahora se 
presenta como “renovador”. 

El gobierno intenta 
polarizar la elección entre 
el Frente para la Victoria y 
el PRO. Macri aspira a lo 
mismo. El kirchnerismo pide 
el voto “para que no gane 
la derecha”. Macri llama a 
votar al PRO para capitalizar 
la bronca contra el gobierno. 
Pero ambos se unieron para 
eximir de impuestos a Cristóbal 
López, permiten los talleres 
clandestinos con trabajo 
esclavo en Capital y Provincia 

de Buenos Aires, y se unen para 
votar las leyes fundamentales 
en la legislatura de la Ciudad.  
Scioli, Macri y Massa son 
lo  mismo para el pueblo 
trabajador. Se pelean para 
“ganar” y gobernar para los 
grandes capitalistas. Todos 
están con los techos salariales, 
la precarización laboral, los 
despidos y suspensiones, en 
contra del 82% móvil, a favor 
de los negocios capitalistas, las 
privatizaciones y pagos de la 
deuda. Por eso hubo un paro 
general que fue contra todos 
ellos. Y a la gran huelga de 
los aceiteros solo la apoyó el 
sindicalismo combativo y el 
Frente de Izquierda. 

Las multitudinarias 
marchas del 3 de junio contra 
el femicidio apuntaron contra 

todos estos políticos caretas 
que destinan migajas del 
presupuesto para combatir la 
violencia de género, siendo 
responsables de las muertes 
evitables de cientos de mujeres. 
Gane quien gane de ellos, 
van a aplicar un mayor ajuste. 
Cuando hablan de “retocar” 
la economía, es para que 
haya una nueva devaluación, 
tarifazos y sigan los graves 
problemas sociales. Ya pasó 
en Brasil. Dilma Rouseff 
acaba de recortar 23.000 
millones de dólares en “gastos 
sociales”. Los trabajadores 
(ahora, durante y después de 
las elecciones), van a tener que 
seguir luchando para defender 
sus derechos y conquistas. 
Por eso no hay que votar por 

ninguno de estos candidatos 
patronales y apoyar al Frente de 
Izquierda.

Cada voto que saque el 
Frente de Izquieda es para 
estar más fuertes para enfrentar 
la profundización del ajuste 
que se viene. Para lograr 
más diputados que estén al 
servicio de las luchas obreras 
y populares. Para fortalecer al 
sindicalismo combativo contra 
la burocracia sindical. Por los 
derechos de las mujeres y de 
la juventud. Para enfrentar los 
graves problemas de fondo que 
solo un programa de izquierda 
podrá erradicar.

Cada voto que saque el FIT 
es para apoyar las luchas por 
un salario igual a la canasta 
familiar; contra los techos 

salariales y el impuesto al 
salario, por el 82% móvil. Para 
reestatizar los ferrocarriles 
bajo gestión de trabajadores 
y usuarios. Por recuperar el 
petróleo y el gas. Por una YPF 
100% estatal. Para nacionalizar 
la banca y el comercio exterior. 
Y suspender inmediatamente 
los pagos de la deuda externa 
para que haya trabajo, salario, 
salud, educación y viviendas.   

La excelente elección 
del Frente de Izquierda en 
Mendoza superando el 10% a 
gobernador y obteniendo más 
bancas en esa provincia; la 
muy buena elección en Santa 
Fe; la gran campaña que está 
haciendo el FIT en Córdoba con 
Liliana Olivero gobernadora-
Puddu a vice y Eduardo Salas 
a legislador para el próximo 
5 de julio; las recorridas de 
campaña con gran aceptación 
popular en la Ciudad de Buenos 
Aires por la fórmula Bregman-
Castillo y Ramal-Marrone 
a legisladores; la simpatía 
que despiertan nuestras 
propuestas y candidatos; la 
extensión territorial del FIT 
llegando a más provincias, 
distritos, ciudades y pueblos 
del interior, como la apertura 
de nuevos locales partidarios, 
demuestran que hay un gran 
espacio que hay que salir 
a disputar y a llenar desde 
ahora con las propuestas de 
la izquierda consecuente. La 
fórmula Altamira Giordano 
en el país; Pitrola-Sobrero en 
provincia, y demás candidatos 
nacionales que integran las 
listas que competirán con 
las pre candidaturas de PTS 
en las PASO, se postulan 
para salir con fuerza bajo las 
consignas” Scioli, Macri y 
Massa son lo mismo. Cambiá 
por la izquierda”. Llamando 
a la militancia, amigos y 
simpatizantes del FIT a redoblar 
esfuerzos para impulsar la 
campaña por las listas unitarias 
que hemos conformado en todo 
el país. 

La renuncia de Milani es 
un enorme triunfo de todos 
aquellos que venimos luchan-
do contra la impunidad de ayer 
y de hoy. Miles y miles hemos 
repudiado cada 24 de marzo y 
en todo momento el sostén que 
le vino brindando Cristina Kir-
chner a este represor a cargo de 
la inteligencia usada contra los 
luchadores obreros y populares 

y cualquier opositor. El Frente 
de Izquierda siempre se opuso 
en las calles, en el Congreso 
Nacional y en las legislaturas, 
presentando proyectos por su 
inmediata destitución.

Ahora Milani debe ir preso 
por ser partícipe en la desa-
parición del soldado Ledo y 
tantas otras violaciones a los 
derechos humanos. Y se tiene 

que desmantelar todo el apara-
to represivo que sigue intacto 
desde la dictadura militar. No 
puede quedar en la impunidad 
bajo ningún punto de vista. 
Para que vaya a la cárcel ten-
dremos que seguir luchando 
en unidad, entre los organis-
mos de Derechos Humanos, 
las nuevas generaciones y la 
izquierda.

RENUNCIÓ MILANI

¡Que vaya preso!
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De Gennaro 
con Marta 

Maffei
Víctor de Gennaro será el 

candidato a presidente de uno de 
los restos de la centroizquierda, 
denominado “Frente Popular”. 
En la provincia de Buenos Aires 
lleva como candidato a diputado 
a Juan Carlos Alderete (CCC) y 
al Parlasur a la burócrata sindi-
cal Marta Maffei (hoy retirada, 
pero recordada por haber sido la 
cabeza de la traición a la Carpa 
Blanca en 1999). Claudio Loza-
no, que viene de no pasar el  piso 
de las PASO en las elecciones de 
la Ciudad de Buenos Aires, en-
cabeza la lista de Diputados Na-
cionales en ese distrito, buscando 
reelegirse, secundado por Patricia 
Walsh. Durante su mandato en el 
Congreso, desde su posición de 
“medias tintas”, muchas veces 
terminó votando junto con el 
kirchnerismo. Ahora le agrega 
que su propuesta con respecto a 
la deuda externa es auditarla y 
“reorganizar sus pagos” (Clarín, 
20/6). Como vemos, nada pueden 
esperar los trabajadores de esta 
lista, una expresión más de la 
crisis terminal de la CTA.  
                   J.C.

Facundo Moyano va de pri-
mer candidato a Diputado Nacio-
nal en provincia de Buenos Aires 
por la lista de Sergio Massa. Pero 
en la Ciudad de Buenos Aires, el 
moyanismo va con una lista pro-
pia encabezada por Julio Piumato. 
Claro que el burócrata camionero 
también le hizo un guiño a Macri, 
y logró meter a Jorge Mancini 
(gremio de los trabajadores del 
Ceamse) en la lista de diputados 
provinciales del macrismo. El 
Momo Venegas también va aliado 
al PRO, aunque sólo logró cargos 
menores. Massa también incor-
pora burócratas de Barrionuevo, 
como Paula Marconi (tripulantes 
de cabina de LAN) y Horacio 
Valdéz (obreros del vidrio). Y la 
CGT oficialista de Caló estará en 
las listas kirchneristas con Abel 
Furlán (de la UOM Campana-Zá-
rate) como candidato a diputado 
nacional por Provincia de Buenos 
Aires y Omar Viviani (taxistas) 
en Capital.

Como vemos, los burócratas 
juegan a todas las puntas, “por las 
dudas”, pero siempre en las listas 
de los partidos patronales. El 
Frente de Izquierda, en cambio, 
incorporó a lo mejor del sindica-
lismo combativo, encabezado por 
el propio “Pollo” Sobrero como 
candidato a Vicegobernador de 
Buenos Aires entre tantos otros 
valiosos luchadores (ver nota en 
páginas centrales).

   J.C.

A principios de año, la propia 
Stolbizer, en una de las clásicas en-
trevistas del verano, se terminó des-
chavando: “entre Altamira y Macri y 
Massa no hay nada. Hay un espacio 
vacante que si no lo ocupamos se lo 
dejamos al Frente de Izquierda” (El 
Cronista, 9/3). Ese es el sentido de 
la presentación de una candidatura 
que expresa lo más profundo de la 
crisis de la centroizquierda, limitada 
a oficiar de “tapón” para tratar que 
quienes rompen con los partidos 
patronales, no vayan directo hacia 
la izquierda.

La historia del armado de la 

lista del “Frente Progresistas” fue 
patética. Primero desapareció el 
Frente Cívico y Social y el Unen, 
por la decisión del radicalismo de 
ir al acuerdo con Macri y Carrió. 
Luego resultó fallido el intento de 
acuerdo Unen-Frente Amplio Pro-
gresista, y Hermes Binner se bajó de 
la postulación presidencial. Ahí fue, 
en Abril, cuando “le tiró el muerto” 
a Stolbizer. Para hacerlo todavía 
peor, hace pocos días anunció que 
el socialismo santafecino ni siquiera 
la apoyaría. Presentando una boleta 
con Binner candidato a senador que 
no iría pegada a la de Margarita.

La ex dirigente radical (y ex 
Coalición Cívica de Carrió), sin 
encontrar quien le aceptara ser su 
vicepresidente, logró  finalmente 
convencer a un burócrata sindical 
de Empleados de Comercio de 
Córdoba, el radical Miguel Angel 
Olaviaga. 

Stolbizer buscó la bendición a su 
candidatura en Estados Unidos. Así 
arrancó su campaña en el Consejo de 
las Américas en Nueva York. Ya de 
vuelta, se dedicó a seducir a la plana 
mayor de la Unión Industrial Argen-
tina, en una reunión en la que habló 
de buscar “una relación virtuosa con 

el sector privado”, haciendo que 
el presidente de la entidad, Héctor 
Méndez, afirmara que se había que-
dado “encantado con la propuesta” 
(Clarín, 17/6). Para no dar puntada 
sin hilo, también visitó a la CGT de 
Moyano y ambos se tiraron flores.

El frente “Progresistas” justa-
mente no tiene nada de progresista. 
Es la historia repetida (ya más como 
farsa que como tragedia) de una 
centroizquierda que ya fracasó.  No 
hay ahí ninguna salida a favor de la 
clase trabajadora y los sectores po-
pulares. La única salida es el Frente 
de Izquierda.

El kirchnerismo y Scioli termina-
ron de pactar para las presidenciales. 
Esto ha descolocado a gran parte de 
los votantes K. Es que el Frente para 
la Victoria vino diciendo que Scioli 
era el candidato de los fondos buitre, 
Clarín, el ajuste de los años `90, las 
corporaciones y Estados Unidos. In-
cluso, que Scioli era igual que Macri 
y Massa. Eso se la pasaron diciendo 
los intelectuales de Carta Abierta, 
hasta el propio Randazzo, Hebe de 
Bonafini y D´Elía. Postulando en 
cambio al “hombre de los trenes 
y los documentos de identidad”, 
como le dicen al ministro Randazzo, 
a quien bajaron de un día para el 
otro. Ante esto, honestos sectores 
kirchneristas que equivocadamente 
aún creen que el gobierno es “pro-
gresista”, se niegan a tragarse el sapo 
de tener que votar a Scioli. Se puso 
en evidencia que “el relato” es un 
gran doble discurso.

Por su parte, Scioli venía pos-
tulando su slogan “continuidad con 
cambio”. Intentaba mostrar que iba 
a mantener las políticas “virtuosas” 
del kirchnerismo (para capitalizar el 
voto K) y “rever” las negativas (para 
ganar a los que están abandonando 
al gobierno). Pero desde el momento 
en que le pusieron de vice al monje 
negro que venía actuando en las 
sombras, Carlos Zannini, a Scioli 
se le esfumó la consigna: ahora es 
pura “continuidad”. Continuidad 
de un modelo de pobreza y corrup-
ción. Y si miramos la actuación de 
Zannini en estos años, será muy 
difícil encontrar diferencias con el 
“derechista” Scioli: Zannini fue el 

Daniel Scioli fue señalado por el kirchnerismo como el candidato de los `90 y de las corporaciones. Pero Cristina 
lo terminó proclamando, bajando a Randazzo de un plumazo y colocándole a Zanini. Un manejo autoritario que ha 
generado crisis en votantes del Frente para la Victoria. Muchos trabajadores y jóvenes se resisten a optar por el 

actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un espacio que el FIT tiene que salir a disputar. 

Atilio Salusso

protector de Boudou y junto con 
Kicillof, el promotor de los pagos 
al Club de París (donde se pagó 
hasta los intereses punitorios); de 
los 10.000 millones de dólares para 
indemnizar a Repsol (a pesar del sa-
queo del petróleo y el gas) y ahora, el 
mentor de una futura renegociación 
global de la deuda externa, incluidos 
los fondos buitre.

 
Scioli prepara  
un mayor ajuste

Scioli ya adelanta lo que podría 
pasar si llega a la presidencia. Hace 
algunos meses le dejó de pagar el 
sueldo a 700 docentes de Tigre. Son 
60.000 los docentes bonaerenses a 
quienes se les liquida mal sus salarios, 
generando deudas en algunos casos 
de 5 a 6 mil pesos por docente. A 

Scioli le ha dado su apoyo la burocra-
cia sindical oficialista de Caló, Pigna-
nelli y Gerardo Martínez. Viajó para 
ser bendecido por Estados Unidos. 
Se apresta a gobernar con los grandes 
empresarios y, ante la inseguridad, 
lo único que hace es nombrar a más 
policías y comprar más patrulleros, 
como si esto fuera la solución. 

En el conurbano la pobreza 
crece. Las villas miseria se han ex-
tendido. Ni qué hablar de la salud y 
educación públicas. Y es al día de 
hoy que los inundados de La Plata 
están esperando las obras que Scioli 
les prometió, dejando a los vecinos 
ante el peligro de una nueva catás-
trofe evitable. Los Familiares de las 
Víctimas de la inundación recuerdan 
siempre cuando Scioli negó la canti-
dad real de muertos.

El economista de Scioli (Miguel 
Bein) habla de devaluar; de reducir 
el gasto público (menos personal en 
hospitales y escuelas y menos parti-
das sociales para salud, educación, 
vivienda). Dejando la vía libre, no 
solo para continuar con este “mo-
delo” de salarios y jubilaciones de 
pobreza, sino para avanzar aún más 
sobre los derechos elementales de 
los trabajadores y demás sectores 
populares. 

Por eso, amigo lector, si tenía la 
idea de votar por Scioli, le adverti-
mos que no lo haga. Porque le va a 
salir De Vido, Alperovich, Viviani, 
Aníbal Fernández, Othacehé, Curto 
y tantos otros impresentables que 
van de candidatos en los distintos 
distritos por el Frente para la Vic-
toria.  

Margarita Stolbizer
Lo que quedó del 

“progresismo 
centroizquierdista”

José Castillo

Burocracia  
sindical

Un huevo en 
cada canasta

Cristina, Zannini y Scioli en su primera aparición pública

Stolbizer con empresarios de la UIA

Scioli-Zanini: la fórmula 
del ajuste que se viene
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En las pasadas elecciones en la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), la Franja Morada (UCR), 
amparada en un proceso de des-
movilización del movimiento 
estudiantil, obtuvo una victoria. 
De esta forma mantiene la con-
ducción de los principales centros 
de estudiantes y consejeros. Esto 
se combinó con el retroceso de 
la “izquierda independiente” que 
perdió la conducción del centro 
de Agronomía, Trabajo Social 
y Nutrición. A esto también hay 
que agregarle el significativo 
retroceso del kirchnerismo de 
La Bisagra que, pese a haber 
mantenido su alianza con los más 
retrógrados sectores de la derecha 
universitaria, perdió un consejero, 
el centro de estudiantes de Artes 

y cayó estrepitosamente en votos 
a nivel general. 

Por su parte, la izquierda avan-
zó en cantidad de votos haciendo 
en algunas facultades, importantes 
elecciones y obteniendo conse-
jeros. Los 2.375 votos (5,5%) 
que sacó al consejo superior se 
enmarcan en el triunfo de una 
política unitaria que desde la 
Juventud de Izquierda Socialista 
venimos impulsando desde hace 
años con el resto de la izquierda, 
conformando La Izquierda al 
Frente junto a la UJS-PO, PTS y 
el Nuevo MAS, entre otros. 

La Izquierda al Frente se 
presentó en 9 de las 13 facultades 
de la universidad y la importante 
elección a nivel general tuvo 
su correlato principalmente en 

la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, donde 
encabezamos la lista del Frente 
de Izquierda con la agrupación 
amplia La Grieta. Sacamos 666 
votos a consejo directivo, un 43% 
más que el año pasado, obtenien-
do por segundo año consecutivo 
un consejero estudiantil (Ignacio 
Casas) y un secretario en la comi-
sión directiva del CEADI (Lau-
taro Tochi), quedando a escasos 
60 votos de meter el segundo 
consejero directivo. En Filosofía 
quedamos también a 20 votos de 
meter un segundo consejero y 
conquistamos uno en Artes. 

La  elección del Frente de 
Izquierda en Arquitectura y en el 
resto de la universidad empalma 
con el ascenso de la izquierda a 

nivel provincial y nacional, donde 
nos ven como la única oportuni-
dad para hacer de los centros y 
consejos herramientas para pelear 
por cátedras paralelas, por aumen-
to de presupuesto, por derogar la 
LES y expulsar las empresas en 
la UNC, entre otras reivindicacio-
nes. Porque es la izquierda la que 
llama a organizar a los estudian-
tes como se dio en Arquitectura, 
donde se desarrollaron asambleas 
impulsadas por La Grieta, como 
hace muchos años no se hacían. 

Seguiremos peleando por 
los reclamos de los estudiantes 
posibilitando avanzar más en una 
alternativa independiente de los 
gobiernos, las autoridades y los 
empresarios para fortalecer al mo-
vimiento estudiantil en la UNC.

Tras la histórica jornada del 3 de 
junio las mujeres han dado un paso 
adelante en denunciar a femicidas y 
violentos. El lunes 8 de junio en la 
asamblea del centro de estudiantes 
de Ciencias Sociales de la UBA un 
grupo de compañeras militantes de 
la Juventud de Izquierda Socialista 
denunciaron a Maximiliano Ruiz 
por acoso, amenazas de muerte y 
violencia física. A partir de ello 
surgieron muchas otras estudiantes 
que denuncian haber sufrido acoso 
por parte de este violento, incluso 
hechos que se remiten a muchos 
años atrás. El denunciado ha lle-
gado al punto de intentar quemar 
un local de Izquierda Socialista en 
el barrio de Almagro rompiendo la 
vidriera y quemando un mueble. 

Maximiliano hace años man-
tiene en escalada su conducta 
machista y misógina contra las 
mujeres, siendo militante de la or-
ganización estudiantil kirchnerista 
La UES, aliada al Partido Justicia-
lista, a quienes denunciamos por 
ampararlo. 

Fruto de la movilización y 
organización de las compañeras 
junto al CECSo y a través de su 
Comisión de Mujeres se ha podido 
avanzar en conseguir una orden de 
prevención momentánea firmada 
por las  autoridades y la apertura de 
un sumario. Hay una pelea en curso 
para que las autoridades realicen 
todas las medidas necesarias para 
evitar poner en riesgo la integridad 
física de las compañeras, incluida 
su presentación como querellantes 
y la suspensión definitiva de este 
violento. 

La justicia mostro nuevamente 
su carácter machista y patriarcal, 
pues aún no han anunciado ninguna 
medida cautelar, como un elemental 
cerco perimetral para las víctimas. 
En ese sentido exigimos también al 
gobierno de la Ciudad y al Nacional 
(pues hemos realizado la denuncia 
en ambas fiscalías) que tomen in-
mediatamente cartas en el asunto. 

¡Fuera Maximiliano Ruiz de 
la Facultad de Sociales! ¡Que la 
Gestión lo suspenda definitiva-
mente! Vamos por un protocolo por 
violencia de género en la UBA y en 
todas las Universidades del país. 
¡Que la justicia actué inmediata-
mente para preservar la seguridad 
de las compañeras! Exigimos una 
condena para prevenir cualquier 
nuevo ataque de Maximiliano Ruiz.

Nuevamente a los estudiantes 
secundarios de Capital protagoni-
zamos una pelea en defensa de la 
educación pública y contra el mode-
lo educativo del gobierno nacional y 
de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 
que arrancaron las clases, como hace 
años, venimos luchando contra la 
aplicación de la Ley de Educación 
Nacional (sancionada en 2006 por el 
Gobierno de Cristina)  y que Macri 
está aplicando en las secundarias 
de toda la Capital. Esta ley degrada 
nuestros planes de estudio, cierra 
orientaciones (pasando de 140 a 
10) y cursos, atacando la calidad de 
nuestra educación y terminan con 
el trabajo de muchísimos docentes.  
Otro de los reclamos centrales es la 
lucha por las terribles condiciones 
edilicias, con edificios que se caen 
a pedazos, aulas containers, sin 
calefacción y condiciones higiéni-

cas terribles, escuelas con ratas  y 
cucarachas. 

Hace dos años atrás con la lucha 
del movimiento estudiantil secun-
dario, con movilizaciones, cortes y 
tomas se logró frenar hasta 2015 la 
adaptación de las escuelas de Capi-
tal a la LEN. Sin embargo, se dejó 
abierta la puerta a que las escuelas 
puedan funcionar como “escuelas 
piloto” dónde se podría implementar 
la reforma en tanto las autoridades 
estén de acuerdo. Por supuesto, sin 
tener en cuenta la opinión de estu-
diantes y docentes. Así el macrismo 
viene aplicando la reforma curricular 
de la NESC (Nueva Escuela Secun-
daria de Calidad) adaptándose a los 
requerimientos establecidos por el 
gobierno nacional kirchnerista. 

Con la fuerza de la lucha de una 
gran cantidad de escuelas se viene 
desarrollando un plan de lucha 

coordinado por la Coordinadora de 
Estudiantes de Base (CEB) ante la 
falta de respuesta del Gobierno de 
Macri, con cortes de calle y mo-
vilizaciones de una gran cantidad 
de centros de estudiantes y cientos 
de secundarios en el marco de una 
crecida de la lucha secundaria. Hoy 
llegan a más de 13 colegios que se 
encuentran tomados por decisión 
de los estudiantes. En muchos otros 
colegios están discutiendo planes 
de lucha. Los docentes nucleados 
en el gremio combativo Ademys, 
como la Legisladora del Frente de 
Izquierda Laura Marrone, vienen 
acompañando las luchas y las me-
didas que se están llevando adelante 
ante la falta de respuesta por parte 
de Ministro de Educación porteño, 
Esteban Bullrich. 

En ese contexto, los estudiantes 
venimos siendo perseguidos políti-

camente, tanto por las autoridades 
de los colegios como por la policía 
federal y metropolitana, buscando 
formar “listas negras” de quienes 
participan de las tomas. La perse-
cución se encuentra amparada en 
la línea telefónica que sacó el PRO 
para recibir “denuncias” anónimas 
a quienes desarrollen actividades 
políticas en los colegios secundarios 
(el 0800 “buchón”). 

Creemos que hay que seguir por 
el camino de las asambleas, las mo-
vilizaciones, las tomas, los cortes y 
la coordinación de las medidas de 
lucha. Hay que seguir masificando 
para que sean cada vez más los 
estudiantes que se sumen a esta 
pelea. La lucha de los estudiantes 
secundarios es hoy fundamental en 
defensa  de la educación pública 
y contra el modelo Educativo de 
Cristina y de Macri. 

Más de 13 escuelas tomadas en Capital

La escuela de Bellas Artes Lola Mora 
del barrio de Lugano, las escuelas 

artísticas Rogelio Yrurtia, Aída 
Mastrazzi y Cerámicas 1, los colegios 

Lengüitas, Julio Cortázar, María 
Claudia Falcone, Mariano Acosta, 
Lenguas Vivas, Mariano Moreno, 
Agustín Tosco, Juan B. Justo y 
Normal N° 8 Julio A. Roca son 

algunas de las escuelas tomadas por 
los estudiantes los últimos días.

Agrupación Papel Secundario

Crece la izquierda en la Universidad Nacional de Córdoba

Gran elección en Arquitectura
Ignacio Casas

Luchamos 
contra 
violento 
acosador  

en Sociales
Nahuel Fernández  

y Rosario De Mendieta
Conducción del CECSo
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HORACIO PAVÓN  
GOBERNADOR

CAROLINA GOYCOCHEAMARCELO SÁNCHEZ
INTENDENTE CONCEJAL

El actual gobierno está en total 
retroceso. Luego de 8 años de go-
bierno provincial “socialista” y más 
de 25 años en Rosario, hay cada vez 
más desigualdad y crecimiento de la 
pobreza; ha avanzado la violencia 
de la mano del narcotráfico y las 
faltas de inversión en materia de 
seguridad, educación, viviendas, 
salud, urbanización. El gobierno que 
se dice “socialista” actuó en total 
sintonía con el gobierno kirchnerista, 
aplicando el mismo ajuste. 

En este marco, los partidos pa-
tronales tienen una profunda crisis 
y el bipartidismo ya no se expresa 
como la única opción electoral. En 
Santa Fe la elección fue casi un 
empate técnico entre el FAP y el 
PRO, arrimándose un poco el FPV, 
no pudiendo superar ninguno de los 
tres el 31% para gobernador.

Esta situación se ha expresado 
en una dispersión de votos muy 
importante, de lo que se desprenden 
algunas lecturas como “voto castigo, 
voto bronca” a favor del macrismo, 
aunque el PRO mostró sus límites 
electorales. En esta disputa surge 
en los sectores “del progresismo” el 
voto por el miedo a la derecha de Del 
Sel. Y en esta instalación de “que se 
viene la derecha”, de la que quieren 
sacar tajada tanto los kirchneristas 
y el mentiroso socialismo, el FPV 
tuvo un repunte electoral, que no se 
transforma en una recuperación por 
su crisis interna. 

El pasado lunes 15 se realizó 
frente al organismo que sigue inter-
venido el abrazo número 100 de los 
trabajadores del Indec. Juan Carlos 
Giordano se hizo presente junto a la 
militancia de nuestro partido, como 
parte de otros dirigentes del Frente 
de Izquierda. Ni Scioli, ni Macri, 
ni Massa, ni representantes de sus 
partidos, estuvieron.

Marcela Almeida (ATE Indec 
y de Izquierda Socialista) fue una 
de las oradoras. Anunciando que 
según el informe elaborado por la 
comisión técnica de Ate Indec se 
demostró que la pobreza alcanza el 
25,1% (10 millones de personas), 
versus el 5% (2 millones) que dijo 
Cristina.

A su vez, el informe señala 
que si a la canasta de alimentos 
se le agregan otros que el Indec 
había empezado a computar antes 
de la intervención (como un litro 
de yogurt, algo de pescado, fideos 
secos, facturas y otros), la pobreza 
alcanzaría el 44,3%. Sin contar 
turismo, tabaco, vehículos propios, 
taxi o remis, comer afuera, medici-
na prepaga y la educación terciaria 
privada. 

100 abrazos al Indec

La pobreza crece

Cartocor es una empresa sub-
sidiaria de la multinacional Arcor, 
que despidió a dos trabajadores 
en represalia por haber parado el 
día 9 de junio, como lo hicieron 
millones contra el techo salarial y 
por aumento de salarios. Y, princi-
palmente, por querer afiliarse a su 
sindicato, la Federación de Obreros 
y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIP-
CyQ). No es la primera vez que 
esta empresa despide empleados 
para impedir su sindicalización, un 
derecho que los trabajadores hemos 
conquistado hace ya mucho tiempo 
en la lucha permanente contra los 
abusos de las patronales.

Semejante atropello contra el 
derecho constitucional de agremia-
ción sólo se explica por la impuni-
dad que el gobierno y la justicia le 
garantizan a las grandes empresas. 
Pretenden trabajadores sumisos que 
no cuestionen el maltrato laboral de 
la multinacional ni los techos sala-
riales que pactan los empresarios 
y el gobierno de Cristina. Rubén 
Sobrero se apersonó a dar toda la 
solidaridad de los ferroviarios y 
del Encuentro Sindical Combativo. 
¡Por la reincorporación inmediata 
de los compañeros!

Luján

No a los 
despidos en 
Cartocor

Muy buena elección  
del FIT en Santa Fe

El domingo 14 de junio se llevaron a cabo las elecciones generales en Santa Fe. “Ganó” raspando 
el FAP (PS-UCR), seguido por Del Sel (PRO/UCR), quedando tercero el Frente para la Victoria. La 

izquierda hizo una muy buena elección.

Daniela Vegara • Izquierda Socialista/FIT Rosario

Santa Fe y Rosario han sido 
protagonistas de una elección que 
deja a tres candidatos prácticamente 
a la par para gobernadores y de una 
intendenta rosarina que gana por poco 
margen. Es una elección histórica que 
consolida el voto a izquierda en la 
provincia, expresado hacia la centro-
izquierda radicalizada y de un avance 
extraordinario del FIT. 

Luego de muchísimos años al 
Concejo de Rosario y la Cámara de 
Diputados llegarán fuerzas reivindi-
cadas y votadas por la gente como “de 
izquierda”. El Frente Social y Popular 
(PSA, MST, PCR y Patria Grande) 
en la figura del reconocido periodista 
Carlos Del Frade sacó 90.000 votos 
(tres bancas) y el Frente Ciudad Fu-
tura (un desprendimiento del Frente 
Darío Santillán e independientes, 
con adhesión al chavismo), con 

una campaña millonaria, logró con 
Monteverde, sólo en Rosario, 90.000 
votos, obteniendo tres concejales.  

En este contexto valoramos la 
significativa elección que hicimos 
como FIT marcando una gran dife-
rencia desde nuestro programa y la 
defensa de los intereses de la clase 
trabajadora. María Elena Molina 
(PO- FIT) a diputada creció en votos 
significativamente; Virginia Gri-
solía (PTS-FIT), aún en la disputa 
ya que hubo nuevamente enormes 
irregularidades, está en la puerta del 
Concejo de Rosario; Jorgelina Signa 
(PO-FIT) obtuvo el 20% de los votos 
para concejal de la ciudad del cordón 
industrial, Capitán Bermúdez. Y, en 
particular, fue una gran elección de 
los candidatos de Izquierda Socia-
lista en el FIT, con Daniela Vergara 
a senadora por el departamento 

Rosario y referente de los docentes 
de Amsafe, llegando  a casi 50.000 
votos, creciendo en más del 70% 
entre las PASO y las generales. Y el 
compañero Juan José Gauna en Villa 
Gobernador Gálvez, con casi el 6% 
de los votos, aunque no le alcanzó 
para salir concejal.

Vergara y Gauna, junto a Sance-
vich, “Pollo” Sobrero, Juan Carlos 
Giordano y la militancia del FIT 
dieron el apoyo a la heroica lucha de 
los trabajadores aceiteros. Donde Iz-
quierda Socialista desarrolló una im-
portante campaña, abriendo nuevos 
locales partidarios y relacionándose 
con decenas de luchadores y jóvenes.  

El FIT marcó un camino de creci-
miento y fortalecimiento para seguir 
construyendo una alternativa unitaria 
de la izquierda y de los trabajadores 
en Santa Fe. 

En un resultado sin precedentes, la fórmula 
unitaria del FIT Barbeito (PTS)-Fressina (PO) 
obtuvo el 10,32% de los votos en la categoría 
a Gobernador. Este porcentaje trepa al 12,4% 
en la capital provincial. Todo esto a pesar de la 
fuerte polarización entre los candidatos Corne-
jo (UCR, PRO, Massistas) y Bermejo (FPV). 
Cornejo resultó ganador con el 46% contra casi 
40% del candidato kirchnerista.

El FIT amplió la representación en la le-
gislatura mendocina obteniendo un senador 
provincial (Victor da Vila-PO) y una diputada 
provincial (Macarena Escudero-PTS) con el 
13,2% de los votos en ambos casos. Ahora el 
FIT mendocino cuenta con 4 diputados pro-
vinciales y dos senadores provinciales, además 
de un diputado nacional. Todos estos cargos 
rotativos, como ya es marca registrada en el 
Frente de Izquierda.

Esta elección muestra el crecimiento del 
FIT como alternativa política ante los candi-
datos patronales. Con este resultado alentador 
vamos a la pelea por avanzar en las próximas 
contiendas electorales y conquistar un bloque 
de legisladores en Córdoba y CABA para el 
próximo 5 de julio.

Gran elección 
en  

Mendoza

Este miércoles, jueves y viernes 24, 25 y 
26 de junio, el pre candidato a vicepresidente 
visitará La Rioja. Y el fin de semana del 27, 28 
y el lunes 29, estará en San Juan. Está previsto 

realizar conferencias de prensa para presentar 
los candidatos de Izquierda Socialista y el FIT 
en ambas provincias, charlas debates y recorrida 
por los medios.  

Giordano en La Rioja y San Juan

Sobrero dando el apoyo

Desde la convocatoria a las 
elecciones provinciales, el PJ pre-
para el fraude con la complicidad de 
la Fuerza Cívica. Al viejo estilo del 
menemismo, lo que antes era la ley 
de Lemas, hoy son las colectoras 
-nuevo nombre impuesto por el 
kirchnerismo-, donde el PJ com-
petirá en estas elecciones con 29 
colectoras en la Capital y la Fuerza 
Cívica (UCR-PRO-Peronistas) con 
19. El día de las elecciones en el 
cuarto oscuro el elector se encon-
trará con la cantidad de 49 boletas 
para gobernador, intendentes y 
concejales. Aparte de 5 candidatos 
más a gobernador. 

Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda viene denunciando 
ésta y otras irregularidades, como 
la decisión del Juzgado Electoral 

de no enviar en las urnas las boletas 
de los partidos que no tienen fiscales 
en toda la provincia, o la arbitrarie-

dad del gobierno de solo pagar las 
boletas de las colectoras del PJ con 
fondos del estado. 

El repudio de los trabajadores se 
hace sentir cuando recorremos las 
reparticiones estatales y fábricas, re-

cibiendo las propuestas 
del Frente de Izquierda 
con agrado. El 5 de ju-

lio hay que apostar al 
cambio, porque el PJ y la 
Fuerza Cívica no son op-
ción. Hay que votar vota a 
Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda.

Gauna, Sancevich y Vergara
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Se acaba de inscribir la fórmula 
presidencial del FIT para las PASO, 
con Jorge Altamira pre candidato a 
presidente, y Juan Carlos Giordano 
a vicepresidente. Y todas las listas 
unitarias encabezadas por el Par-
tido Obrero e Izquierda Socialista 
en 19 de los 24 distritos del país. 

Las listas están integradas por 
dirigentes políticos y sindicales 
de larga trayectoria, luchadores y 
referentes del sindicalismo com-
bativo, el movimiento de mujeres, 
el estudiantado y la juventud. 
Candidatos al servicio de las luchas 
obreras y populares que van a en-
frentar a los candidatos patronales 
como Scioli, Macri y Massa, que 
preparan un mayor ajuste contra 
el pueblo trabajador. Las cuales 
competirán con los precandidatos 
a la fórmula presidencial de PTS 
(Del Caño-Bregman), entre otros 
(ver página 8).

En nuestras listas se incorpora-
ron también candidatos de Pueblo 
en Marcha, Rompiendo Cadenas, 
PSTU e independientes, para 
seguir fortaleciendo al Frente de 
Izquierda. 

El jueves 18 se llevó a cabo 
un gran acto en Unione y Bene-
volenza de Córdoba. La cita era 
para apoyar a la fórmula Liliana 
Olivero gobernadora (Izquierda 
Socialista)-Hernán Puddú a vice 
(PTS), y a la lista de legisladores 
que encabeza el compañero del 
Partido Obrero, Eduardo Salas, e 
integra también Ezequiel Peres-
sini, de la juventud de Izquierda 
Socialista. Cientos de compañeros 
colmaron las instalaciones del 
club céntrico, con delegaciones 
venidas del interior, donde el 
FIT ha presentado candidatos 
en 22 Departamentos y en 25 
intendencias, algo inédito. Había 
referentes de Jesús María, donde 
el domingo pasado hubo elec-
ciones, de Carlos Paz, Cosquín, 
Los Cedros, Tanti, Santa Rosa 
de Calamuchita y Santa María de 
Punilla, entre otras.

Giordano concurrió días an-
tes y acompañó a Liliana en 
actividades de campaña. Ambos 
concurrieron a repartir volantes 

En Ciudad de Buenos Aires 
va José Castillo (economista y 
profesor de la UBA) encabezando 
la lista del Parlasur; lo acompaña 
Nicolás Núñez (dirigente de la 
juventud de Izquierda Socialista 
y directivo de la FUA) y Laura 
Marrone (referente de los docentes 
de Ademys y legisladora electa) irá 
en el segundo lugar en la lista de 
Diputados Nacionales por CABA. 
En Córdoba se presenta Liliana 
Olivero como primera candidata 
a Diputada Nacional. Angélica 
Lagunas encabeza la lista de Dipu-

tados Nacionales por Neuquén. Da-
niela Vergara (dirigente de Amsafe) 
es la primera candidata a Senadora 
Nacional por Santa Fe y Sebastián 
Sancevich ocupa el segundo lugar 
en la lista de Diputados Nacionales 
por esa provincia. Gloria Cimino 
encabeza la lista de Diputados 
Nacionales por San Juan. Horacio 
Pavón será el primer candidato a 
Diputado Nacional por La Rioja. 
Anisa Favoretti (actual legisladora 
electa) ocupa el primer puesto en 
la lista a Senador Nacional por 
Santiago del Estero. Adriana As-

tolfo (Secretaria General Adosac 
Pico Truncado) será la segunda 
candidata a Diputada Nacional en 
Santa Cruz. Armando Aligia va en 
el segundo lugar a Diputado Na-
cional por Río Negro, entre otros 
candidatos de importancia.

La campaña ya está lanzada, 
con reparto de volantes, pegatina 
de afiches, actos, conferencias de 
prensa, aparición en los medios de 
prensa. Y, por supuesto, dando el 
apoyo a las luchas en curso. Llama-
mos a sumarse al apoyo a las listas 
unitarias del Frente de Izquierda. 

ALTAMIRA  
GIORDANO El Frente de Izquierda

se lanza en todo el país

En las últimas semanas, con el 
cierre de las listas para las eleccio-
nes nacionales, los comicios de la 
Capital salieron del “foco de aten-
ción mediático”. Mientras siguen 
las terribles consecuencias de la 
gestión macrista. Basta un ejemplo: 
el taller incendiado de Flores, donde 
murieron dos niños, hoy es un mudo 
testigo de la realidad. Los vecinos 
denuncian que “así quedó”, con la 
ropa quemada tirada en la calle, 
lleno de ratas y siendo utilizado 
por otros talleristas para “descartar” 
ahí los restos de tela que no usan. 
Sumémosle a esto lo de siempre, el 
desastre del estado de los hospitales 
y escuelas públicas. O el conflicto 
desatado por el intento de imple-
mentación de la Nueva Escuela 
Secundaria (ver página 4). Es que el 
macrismo gobierna para eso, donde 

hay una ciudad privilegiada para los 
grandes negocios privados, mientras 
la miseria, marginación y muerte 
golpean a los sectores populares. 

Frente a esta realidad, Lousteau 
hace esfuerzos desesperados por 
tratar de diferenciarse en algo de 
Larreta. Le cuesta mucho: su slogan 
“evolución” (sosteniendo que la 
mayoría de lo que hizo el macrismo 
está bien, pero “falta”) es la patética 
imagen de un candidato que tiene 
que posar de opositor en la Ciudad 
mientras su fuerza ya acordó con el 
macrismo a nivel nacional. 

El kirchnerismo, por su parte, 
“pasea” a Recalde regalando an-
tenas de televisión digital en las 
villas y mueve todo el aparato del 
gobierno nacional en su apoyo, pero 
no levanta en su intención de voto. 
Tras la máscara de su “buena ges-

tión en Aerolíneas”, no convence a 
nadie. Por eso son cada vez más los 
que no se tragan el doble discurso 
de la década ganada y del “modelo 
nacional” como alternativa al PRO.

Desde el Frente de Izquierda 
hemos salido con todo, recorriendo 
barrio por barrio, a pelear cuerpo a 
cuerpo el voto con los trabajadores, 
los jóvenes y vecinos. En enormes 
recorridas conjuntas, junto a los 
compañeros del PO y de Pueblo 
en Marcha, nuestros candidatos a 
legisladores Marcelo Ramal, Laura 
Marrone y Carina López Monja 
estuvimos en los barrios más popu-
lares de la Ciudad. Así recabamos 
las demandas y conversamos con 
los vecinos de Parque Patricios, 
Barracas, Lugano, Mataderos y las 
Villa 20 y 21-24. En los días que res-
tan seguiremos con nuevos barrios. 

La campaña militante en esquinas 
y plazas va nuevamente haciendo 
visible al Frente de Izquierda, re-
emplazando con fuerza militante 
los miles de millones gastados por 
Larreta, Loustau y Recalde.

Quedan pocos días para con-
vencer a nuestros compañeros de 
trabajo, de estudio, familiares y 
amigos que es necesario votar al 
Frente de Izquierda para meter más 
legisladores y hacer crecer a la única 
fuerza que va a plantarse de verdad 
al gobierno del PRO en la Ciudad. 
Y también para que, en la Ciudad de 
Buenos Aires, se note el crecimiento 
nacional del FIT, en camino a la 
pelea mayor, la que daremos a pos-
teriori contra los tres candidatos del 
ajuste (Macri, Scioli y Massa) con 
nuestra gran fórmula presidencial 
unitaria Altamira-Giordano.

En Provincia de Buenos Aires 
irá Néstor Pitrola (PO) como pre-
candidato a Gobernador, acom-
pañado en la fórmula por Rubén 
“Pollo” Sobrero a vice (Izquierda 
Socialista); Graciela Calderón (Se-
cretaria Adjunta Suteba Matanza) 
ocupa el segundo lugar nacional 
al Parlasur; Mónica Schlotthauer 
(delegada ferroviaria del Sar-
miento) será la segunda candidata 
a Diputada Nacional y Edgardo 
Reynoso (delegado ferroviario del 
Sarmiento) va como primer dipu-
tado al Parlasur. 

Ciudad de Buenos Aires

¡Por más  
legisladores del  

Frente de Izquierda!
José Castillo • Candidato a Vicejefe de Gobierno

Joel Rojo con las propuestas del FIT a los 
trabajadores judiciales provin-
ciales, donde son muy recorda-
dos: Liliana por el apoyo que les 
brindó cuando tomaron el palacio 
de justicia en lucha por aumento 
de salario contra De la Sota, 
y Giordano, por ser delegado 
de oposición de los judiciales 
cordobeses cuando años atrás 
militaba en Córdoba. 

Altamira, Giordano, Olivero 
y Salas fueron entrevistados 
por distintos medios gráficos y 
televisivos. Destacándose una 
entrevista en el diario la Voz del 
Interior, Canal 8, varias radios, 
entre ellas Mitre y Universidad.

La candidatura de Liliana es 
muy bien recibida por los trabaja-
dores y sectores populares cordo-
beses. Es muy común que Liliana 
sea parada en la calle por gente 
que la felicita, le da su apoyo y se 
ofrece para ayudar en la campaña. 
Todos saben que Liliana puso su 
banca al servicio de los reclamos 
obreros y populares. Para la lucha 
contra Monsanto y en defensa 
del agua como derecho humano 

esencial. Liliana va a cumplir en 
estos días 40 años de trabajadora 
bancaria y ha cobrado siempre, 
como diputada, un salario igual 
a una maestra. Todos recuerdan 
también cuando le robaron la ban-
ca a diputada nacional mediante 
fraude en 2013. Y se la ve como 
abanderada de la unidad de la 
izquierda, enfrentando a los po-
líticos patronales y proponiendo 
proyectos fundamentales, como 
el de aumento de salario, prohibi-
ción de despidos y suspensiones, 
entre otros.

La visita de Altamira y Gior-
dano fue para darle todo el apoyo 
a los quince días que restan para 
la elección del 5 de julio. A las 
propuestas de fondo que encarna 
Liliana a gobernadora, denun-
ciando tanto a Schiaretti (PJ); 
Aguad (UCR, con el apoyo del 
PRO y Juez, la famosa “triple 
Alianza”) y Accastello-Cacho 
Buenaventura (lista K) como los 
candidatos que ya gobernaron 
para los empresarios. Llamando 
a votar al FIT para conquistar un 
bloque de legisladores del Frente 

de Izquierda en la legislatura. 
Distintas encuestas ubican al 

FIT como cuarta fuerza y augu-
ran una importante votación. Las 
paredes de Córdoba están llenas 
de afiches del FIT. El esfuerzo 
militante es mayúsculo. Lamen-
tablemente los compañeros de 
PTS casi no hacen campaña, 
dándole de comer a los medios 
patronales diciendo, por ejemplo, 
que el acto del 18 fue “divisionis-
ta”, cuando estuvo al servicio de 
apoyar al conjunto del FIT. 

En el acto se llamó a redoblar 
la campaña. Ya está recorrien-
do los barrios de la ciudad un 
gran colectivo (el “Lili móvil”) 
difundiendo las propuestas del 
FIT y sus candidatos. En estos 
días aparecerán los spot. El 
FIT compite con las campañas 
millonarias de los candidatos 
patronales. Pero a fuerza de mi-
litancia, esfuerzo y a pulmón, sus 
propuestas están llegando a más 
sectores populares. ¡Vamos con 
el FIT cordobés! ¡Felicitaciones 
por la gran campaña militante 
que están llevando adelante!

 Córdoba

Gran acto en apoyo al FIT

Córdoba Neuquén Santa Fe Santa CruzLa RiojaSan Juan Río Negro

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Santiago  
del Estero

José Castillo, Laura Marrone y Nicolás Núñez

Edgardo Reynoso, Mónica Schlotthauer y Graciela Calderón

Liliana Olivero, Angélica Lagunas, Daniela Vergara, Gloria Cimino, Horacio Pavón, Anisa Favoretti, Adriana Astolfo y Armando AligiaPITROLA  SOBRERO
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La semana pasada viajé a Santa 
Cruz, en nombre de la conducción 
nacional de Izquierda Socialista, 
en vistas a la conformación -por 
primera vez en esta provincia- del 
Frente de Izquierda, con la alianza 
PO-Izquierda Socialista a nivel 
provincial. En Río Gallegos nos reu-
nimos con los dirigentes del Partido 
Obrero Miguel del Pla (candidato a 
diputado provincial), Juan Manuel 
Valentín (a gobernador) y Omar 

Latini, quien encabezará la dupla de 
diputados nacionales junto a nuestra 
dirigente docente de Pico Truncado, 
Adriana Astolfo. Luego de acordar 
la lista unificada se realizó una con-
ferencia de prensa. Posteriormente, 
junto a Adriana y a Luis Díaz (can-
didato nacional al Parlasur), fuimos 
recibidos en numerosos medios con 
la novedad del frente. En elecciones 
anteriores Izquierda Socialista había 
apoyado a la lista provincial del PO 

Muchos amigos y simpatizantes 
del FIT preguntan: “¿Por qué no 
se pudo llegar a una lista común?” 
La responsabilidad recae sobre los 
compañeros del PTS, que llevan 
casi un año exigiendo en las listas 
ubicaciones que no les corresponden 
según los acuerdos establecidos des-
de el 2011 (entre otros, presidente y 
primer diputado nacional en Buenos 
Aires), además del nuevo cargo 
al Parlasur nacional, y dirimirlo a 
través de las PASO.

Desde noviembre del año pasado 
el PTS vino cuestionado la candida-
tura presidencial de Jorge Altamira y 
reclamando que ese lugar lo ocupara 
Del Caño del PTS. Durante meses 
hubo reuniones para discutirlo: 
nunca quisieron dejar de lado ni sus 
aspiraciones desmedidas ni el uso 
de las PASO para resolverlas. No 
hubo forma de que retrocedieran y 
retomaran los equilibrios de fuerzas 
acordados en el 2011. Para mantener 
la unidad del FIT es que, de común 
acuerdo,  PO e Izquierda Socialista 
decidimos aceptarle al PTS el meca-
nismo de las PASO.

En la semana previa al venci-
miento de los plazos de inscripción 
de las candidaturas, el PTS, para 
confundir, apeló al envío de “cartas” 
con supuestas propuestas “unita-
rias”, escondiendo que siempre fue-
ron ellos el motor hacia las PASO. 
Intentaron en una última carta mos-
trar que “cedían”, proponiendo la 
fórmula Altamira-Del Caño, cuando 
era todo lo contrario, ya que seguían 
levantando sus exigencias por fuera 

del acuerdo de distribución del 2011.
Todo se agravó cuando asumió 

Myriam Bregman en el lugar que le 
cedió Pitrola como diputada nacio-
nal por provincia de Buenos Aires, 
según los acuerdos del 2011. El PO 
cumplió al entregar esa banca del 
FIT, sin embargo el PTS reiteró su 
incumplimiento de formar un blo-
que único del FIT en el parlamento 
nacional. Bregman no actuará como 
FIT; se sumó a su faccional “bloque 
del PTS”. Así fue que el PTS clau-
suró, una vez más, toda posibilidad 
de sentarse a acordar una lista común 
en el FIT. Esta es la realidad. Parece 
difícil de creer, pero es así.

Para esconder su divisionismo e 
intentando confundir a los luchado-
res, lanzaron comunicados en todo 
el país acusando al PO e Izquierda 
Socialista de ser los responsables de 
ir a las PASO: “El Partido Obrero 
e Izquierda Socialista insisten con 
que vayamos en listas separadas a 
las PASO nacionales después de 
reiteradas propuestas del PTS por 
una fórmula unitaria”. Por ejemplo, 
en Córdoba, en medio de la campaña 
electoral de todo el FIT para la pro-
vincia, salieron a denunciar como 
una “actitud faccionalista” al acto de 
jueves 18 en apoyo a Liliana Olivero 
gobernadora, con la presencia de 
Altamira y Giordano. Ese acto no fue 
ningún “faccionalismo”; es público 
que hay dos fórmulas en el FIT y 
que desde la conferencia de prensa 
en el Hotel Bauen del 12 de mayo 
empezaba la campaña por la fórmula 
Altamira-Giordano. Por su parte, el 

por no contar aún con la legalidad, 
reconocida este año.

Fuimos a dar nuestro el apoyo 
a la enorme huelga de los trabaja-
dores municipales de Río Gallegos, 
que lleva más de 80 días. María 
Elena, una de las principales re-
ferente de la lucha, nos contó que 
están exigiendo el cumplimiento 
del acuerdo salarial firmado en 
septiembre. “Si el intendente Cantín 
paga ese 15%, llegaríamos al 42% 
y rompería el techo salarial exigido 
por Cristina del 27% anual. Y pre-

sionaría a la reapertura de paritarias 
de docentes y otros gremios. Por 
eso él y el gobernador Peralta se 
niegan. Nosotros mantenemos las 
asambleas para resolver las medi-
das, paros con vigilias, marchas, 
cortes. La lucha está firme pese a la 
pérdida de premios, horas extras y 
amenazas de descuentos y sancio-
nes. Todavía ni la CGT ni la CTA 
han convocado a un paro y marcha 
provincial”. Luego viajamos a Pico 
Truncado donde las candidaturas 
de Adriana, Daniela Pérez Feijoó 

y Marcela Chaile ya generan ad-
hesiones. Tanto en Gallegos como 
en Truncado nos reunimos con 
docentes, donde socializamos las 
conclusiones del Encuentro Na-
cional de Docentes en Marcha y 
las enriquecimos con las graves 
problemáticas en la educación de 
la provincia. E hicimos reuniones 
y charlas de Izquierda Socialista, 
donde se decidió arrancar la cam-
paña electoral con la apertura de 
locales partidarios. En el sur del 
país, el socialismo también crece.

En medio de la gran huelga de municipales  

Se presentó el FIT  
en Santa Cruz

Guillermo Sánchez Porta

Polémica con el PTS ante las PASO

Por qué apoyar la lista 
‘Unidad’ de Altamira-Giordano

El sábado 20 de junio, al cerrarse la presentación de candidatos para las PASO de agosto, se 
confirmó que habrá internas en el FIT, entre la lista encabezada por Altamira-Giordano, integrada 

por el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista y otros sectores (PSTU, Pueblo en Marcha, 
Rompiendo de Cadenas, Comunismo Revolucionario), y la del PTS, con Del Caño-Bregman.

PTS lleva más de 8 meses con su 
campaña por Del Caño presidente.

El hecho contundente es que 
desde el año pasado el PTS viene 
bombardeando al FIT y los acuerdos 
establecidos en el 2011. Este es el 
verdadero “divisionismo” y “fac-
cionalismo”. Otra muestra de ese 
sectarismo lo dio Bregman durante 
toda la campaña para las PASO de 
Capital Federal, ya que usó su candi-
datura a jefe de gobierno por el FIT, 
impulsada unitariamente por el PO 
e Izquierda Socialista junto al PTS, 
para hacer su propia campaña por 
Del Caño presidente.

Esta es la realidad que llevó a la 
presentación en las PASO de agosto 
de dos listas. Por un lado, “Unidad”, 
del PO e Izquierda Socialista, con 
el apoyo de otras organizaciones, y 
por el otro “Renovar y fortalecer al 
FIT” del PTS.

Bien sabemos que no es lo mejor ir 
a las PASO con dos listas. Estuvimos 
peleando contra esa propuesta del PTS 
desde hace más de dos años. Pero la 
debemos asumir como parte de la 
pelea por fortalecer la continuidad del 
FIT, compromiso asumido por las dos 
listas, y para defender una política no 
sectaria de unidad de la izquierda. Esa 
es la bandera central que levanta la lis-
ta que encabezan Altamira-Giordano.

Justamente una de las diferencias 
políticas que existen con el PTS es 
por su negativa a abrir el FIT a otros 
sectores de la izquierda. Han sido 
el PO e Izquierda Socialista los que 
tuvieron que ubicar en sus lugares 
de las listas a dirigentes de Pueblo en 
Marcha y otras organizaciones. Tal 
es la cerrazón del PTS que todavía 
siguen sin pronunciarse a favor de 
la integración del “Perro” Santillán 
y de su corriente al FIT. El “Perro” 

y su partido Dignidad, acaban de 
anunciar en Jujuy su precandidatura 
a gobernador, ratificando su apoyo 
al FIT a nivel nacional. Izquierda 
Socialista seguirá reclamando al 
PTS que reconozca la necesidad de 
llegar a un acuerdo unitario con el 
“Perro” y su corriente.

Para fortalecer esta política de 
unidad y apertura del FIT es muy 
importante, hacia las PASO del 9 
de agosto, sumarse a la campaña y 
darle el voto a la lista Unidad que 
encabezan Altamira-Giordano.

Luego de las PASO, todo el FIT 
se lanzará de manera unitaria a la 
campaña electoral de octubre. La 
unidad está garantizada y todos sus 
integrantes saldrán con toda la fuerza 
a seguir disputando contra los can-
didatos del ajuste y para fortalecer 
al FIT como una alternativa política 
de los trabajadores.

Adriana Astolfo y Luis Díaz ante los medios
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De izq. a der.: Silvia Zapata (Agrup. Roja), Florencia Ferrero (CEO), Luana Siomini (Agrup. Marrón), Norberto Señor 
(Víctor Choque), Pablo Almeida (Estatales en Marcha), Maro Skliar (Ate desde abajo) y Raquel Blas (Tribuna Estatal)  

Las condiciones laborales y 
de capacidad productiva siguen 
deteriorándose, a tal punto que se 
producen entre 150 y 180.000 me-
tros cuadrados por mes, muy lejos 
del mínimo para garantizar gastos 
y sueldos. Llevan tres quincenas 
sin cobrar y con deudas inmediatas 
de varios millones. El deterioro 
de las máquinas es extremo. Los 
fondos necesarios para capital de 
trabajo -repuestos, reparaciones, 
insumos, materias primas-, y para 
la renovación tecnológica, siguen 
sin aparecer. 

El reclamo de un crédito inme-
diato que se llevó adelante durante 
el año pasado, con el destacado 
apoyo desde la banca que ejercía 

nuestra compañera Angélica La-
gunas, logró que el gobierno pro-
vincial otorgara, en diciembre, un 
subsidio de 15 millones de pesos 
para reparaciones y repuestos. 
Simultáneamente, los trabajado-
res hicieron las gestiones ante el 
gobierno nacional para un crédito 
del tipo Centenario y Fondear, 
por 150 millones de pesos, para 
renovación tecnológica, es decir, 
adquirir máquinas modernas para 
mejorar y actualizar el nivel de 
productividad. Con el reclamo se 
arrancó el compromiso público 
del ministro de economía Axel 
Kicillof y de Capitanich, en ese 
momento jefe de Gabinete, que en 
conferencia de prensa prometieron 

el crédito y un aporte de 32 millo-
nes de pesos. Esa promesa, como 
tantas otras, fue descaradamente 
incumplida hasta el momento. Esos 
créditos que otorga Cristina, con 
tasa promocional, se tramitan en 
pocos meses cuando se trata de sus 
amigos, pero nunca llegan cuando 
se trata del reclamo de trabajadores 
en defensa de la fuente de trabajo.

Ante esta situación, los trabaja-
dores debaten los caminos a seguir. 
Barajan distintas alternativas, una 
de ellas es la venta de parte de 
sus terrenos improductivos para 
transformarlos en nuevas máqui-
nas y herramientas. Pero como la 
urgencia por hacerse de fondos es 
total, iniciaron un plan de acción 

nacional para que se les otorgue 
el crédito y el aporte comprome-
tidos a efectos de poder continuar 
con la producción. Esa campaña 
consiste en pronunciamientos de 
apoyo de personalidades políticas, 
sociales, gremiales, nacionales e 
internacionales; en la difusión a 
través de medios en Buenos Aires, 
como la conferencia de prensa que 
se realizó este martes en el Bauen, 
y en otras acciones, incluida una 
movilización hacia el gobierno 
nacional. Si el apoyo crece y la 
movilización también, es posible 
arrancar el reclamo de los fondos 
necesarios para la continuidad de 
la gestión obrera.  

Corresponsal

El próximo 2 de setiembre 
se eligen autoridades nacionales, 
provinciales y seccionales en ATE. 
Estas elecciones vuelven a mostrar, 
tal vez como nunca antes, la cri-
sis del proyecto político sindical 
encarnado por la dirección Verde 
de Anusate. Un proyecto que en 
lo político ha ubicado al sindicato 
como furgón de cola (y ha sido 
parte del fracaso) de variantes 
burguesas tipo Frente Grande, 
Frepaso, la Alianza y Proyecto 
Sur. Y que, en el terreno sindical, 
ha sido incapaz de organizar la 
bronca de los estatales para torcer 
el brazo a los gobiernos nacionales, 
provinciales y municipales en la 
pelea por salarios dignos y contra 
la precarización laboral.

La lista Verde a nivel nacional 
está encabezada por “Cachorro” 
Godoy (Provincia Buenos Aires) 
y Julio Fuentes (Neuquén) como 
principales candidatos. Pese a que 
son los mismos que hace 4 años, 
la novedad es que no es la única 
lista integrada por sectores buro-
cráticos. Competirán con un frente 
integrado por los sectores alineados 
con el jujeño Nando Acosta (quien 
hasta hace unas semanas era el can-
didato de Pablo Micheli en ATE) y 
aquellos que responden al diputado 
kirchnerista Edgardo Depetris.  

Esta crisis se replica con parti-
cular fuerza en algunas seccionales. 
Como sucede en la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde la actual conduc-
ción de la lista Verde, que ya había 
sufrido hace años la fractura de un 

Ante la llegada de las en-
fermedades estacionales, los 
trabajadores denuncian que 
el hospital ubicado en José 
c. Paz, provincia de Buenos 
Aires, no se encuentra en 
condiciones de afrontar la si-
tuación por falta de médicos, 
materiales, infraestructura e 
insumos en los servicios de 
pediatría y en las guardias. 
Hay pacientes internados en 
los pasillos en forma precaria 
y hacinada, y en ocasiones se 
encuentran en el interior de 
la guardia niños intubados, 
con falta de respiradores y a 
la espera de una derivación. 
En el transcurso del año han 
denunciado la situación ante 
la dirección del hospital y el 
Ministerio de Salud, y dado 
a conocer a la población a 
través de asambleas, radios 
abiertas, juntada de firmas, 
audiencias en el Congreso de 
la Nación, etcétera. 

Es necesario que el gobier-
no provincial de Scioli dispon-
ga un aumento de emergencia 
de la partida presupuestaria, 
un aumento de salarial y nom-
bramiento de profesionales. 

Cerámica 
Stefani

 Los obreros de la Cerá-
mica Stefani, ubicada en el 
Oeste del conurbano bonae-
rense, hace varias semanas 
que reclaman el pago de quin-
cenas adeudadas. Tras varias 
promesas incumplidas de la 
patronal, y ante la creciente 
presión de los obreros que co-
menzaron a organizarse en de-
fensa de su salario y su fuente 
de trabajo, la empresa decidió 
saldar parcialmente la deuda 
y se compromete a abonar lo 
adeudado semanalmente. Pero 
los trabajadores descreen que 
la patronal cumpla con este 
compromiso, al que ven como 
una maniobra dilatoria que 
tiene por objetivo desgastar a 
los trabajadores. Los mismos 
reclaman seguir trabajando 
y conservar sus puestos de 
trabajo, pero que si no cobran, 
llevarán adelante medidas de 
fuerza. Desde Izquierda So-
cialista nos solidarizamos con 
los ceramistas, poniéndonos 
a su disposición para luchar 
en contra de los despidos y 
suspensiones, por la defensa 
del salario y los puestos de 
trabajo. 

Elecciones en ATE

La Bermellón es la única 
lista antiburocrática

El cierre de listas para las elecciones de ATE dejó al desnudo la profunda crisis de la conducción 
burocrática de la lista Verde. Dividida en dos listas a nivel nacional y en tres en la Seccional Capital, se 
profundiza un proceso de crisis y divisiones que lleva años. Mientras tanto los sectores antiburocráticos 

y combativos logramos dar continuidad a la Lista Bermellón formada en las elecciones de 2011.
Estatales en Marcha

sector alineado con el kirchnerismo, 
ahora se vuelve a dividir quedando 
partida en tres listas distintas. Una 
encabezada por el actual secretario 
general Matassa -alineado con Mi-
cheli-; otra por el paritario Rubén 
Mosquera -alineada con Víctor de 
Gennaro- y por último la que con-
forman los sectores camporistas de 
la Verde junto a la lista Azul.  

En este marco cobra suma im-
portancia la presentación de la única 
lista de oposición antiburocrática a 
nivel nacional. La Lista Bermellón 
“Frente de Unidad y Lucha” es 
fruto de la unidad de las principales 
corrientes de izquierda y antiburo-

cráticas del gremio. A nivel nacional, 
está encabezada por la Secretaria 
General de la provincia de Mendoza, 
Raquel Blas (Tribuna Estatal-PO). 
En la provincia de Buenos Aires el 
candidato a Secretario General es 
Norberto Señor, de la agrupación 
Víctor Choque. En Capital lleva 
como principales candidatos a 
Maro Skliar (ATE desde Abajo) y a 
nuestro compañero Pablo Almeida 
(delegado general del Ministerio de 
Economía y de Izquierda Socialista). 
Y en la seccional Córdoba, la lista 
estará encabezada por el compañero 
Carlos Freites Bazán (Estatales en 
Marcha-Izquierda Socialista). 

La lista Bermellón es un paso 
adelante porque es la continuidad 
y el fortalecimiento de la unidad 
de los sectores combativos frente a 
la crisis y la dispersión de la con-
ducción burocrática del sindicato. 
Desde Estatales en Marcha hemos 
aportado nuestros mayores esfuer-
zos tanto para la conformación 
de la lista nacional como para las 
listas provinciales y seccionales. 
Redoblaremos esos esfuerzos para 
recorrer con una campaña unitaria 
todas las estructuras estatales del 
país para levantar con fuerza el 
planteo de un ATE fuerte, demo-
crático y de lucha.  

 Zanón

Campaña en apoyo a la gestión obrera

Hospital 
Mercante

Los 
trabajadores 

denuncian 
colapso
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A mediados de 1815 el panora-
ma de lo que muchos años después 
fue la Argentina se presentaba muy 
complicado. Por un lado el gobierno 
“central”, el Directorio, encabezado 
por la burguesía comercial porteña 
dirigía desde Buenos Aires las “Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata”, 
por el otro José Artigas, el líder de 
la Banda Oriental, a la cabeza de 
un ejército –y un pueblo− en mar-
cha había constituido la “Liga de 
los Pueblos Libres”, apoyando la 
autonomía de las provincias recién 
formadas con gobiernos propios 
(Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, la Banda Oriental y las 
Misiones -Occidentales y Orienta-
les-).El Paraguay se había separado 
desde hacía tiempo y en el Alto 
Perú (la actual Bolivia) los realistas 
españoles controlaban casi todo 
el territorio que resistía en guerra 
abierta formando “republiquetas”. 
En el oeste,  en Mendoza y San Juan, 
San Martín preparaba su ejército 
para liberar Chile y en el oriente, los 
portugueses y brasileños, desde sus 
fronteras y por mar, se preparaban 
para ocupar lo que después fue el 
Uruguay.

Además, tras la derrota de Na-
poleón de 1814, los monárquicos 
restablecen su poder en Europa y 
forman una “Santa Alianza” que 
apoya a Fernando VII para que 
recupere sus antiguas colonias. De 
hecho, el único territorio que queda 
independiente del dominio español 
es el del Río de la Plata.

Un congreso popular
Desde el 29 de junio de 1815,  

y, con sesiones irregulares, hasta 
mediados de  agosto, el “artiguismo” 
reunió sus fuerzas en Arroyo de la 
China (Concepción del Uruguay, en 
la actual Entre Ríos) tras la elección 
de delegados en asambleas popu-
lares en todas las provincias que 
aceptaban la “protección” del líder 
oriental. Ellas bregaban por la auto-
nomía y la aceptación de un régimen 
republicano y federal. El Directorio, 

 29 de junio de 1815

A doscientos años  
del Congreso de Oriente

Se recuerda siempre al Congreso de Tucumán como el que declaró la independencia, 
pero poco se sabe de otro congreso, que sesionó un año antes*. Esta es la historia. 

Tito Mainer

por el contrario, influenciadospor 
la ola reaccionaria que dominaba 
Europa y temerosos de una invasión, 
cada vez más se adherían al mode-
lo monárquico constitucional (al 
estilo inglés) y, por lógica, unitario 
y centralista (toda monarquía es 
centralista… de “mono”: uno)

 Se enfrentaban dos proyectos 
que luchaban ya armas en mano –
sobre todo en Córdoba y Santa Fe−, 
comenzando una larguísima guerra 
civil que, con idas y venidas, durará 
cuatro décadas, la que enfrentó a 
“unitarios” y “federales”. Los di-
rectoriales, que se reunirán al año 
siguiente en Tucumán, querían evitar 
a toda costa que en las provincias 
se instalaran gobiernos autónomos. 
Ellos pretendían que las “Provin-
cias Unidas” aceptaran el mando 
de Buenos Aires. Y las provincias 
sublevadas –y otras, como Santiago 
del Estero , Salta y La Rioja−, por 

el contario, querían hacerse dueñas 
de sus destinos, elegir gobierno 
propio… y confederarse para cons-
tituir una nación más igualitaria y no 
dominada por la “capital”.

Intereses en pugna
En el fondo de las diferencias 

había importantes intereses econó-
micos en juego. Las provincias del 
litoral “argentino” y, en parte, Cór-
doba y la Banda Oriental integraban, 
junto con Buenos Aires, una misma 
y rica cuenca ganadera. Para expor-
tar tasajo, cueros y otros productos 
elaborados en los incipientes salade-
ros, los sectores rurales necesitaban 
puertos.Y la burguesía porteña 
quería controlar ese comercio impi-
diendo que el puerto de Montevideo, 
mucho más apto, se convirtiera en 
una salida alternativa. Lo mismo 
podría decirse de Ensenada o San 
Fernando –del lado “porteño”−, en-

gobiernos propios y aduanas locales. 
Por eso mismo, entre las primeras 
medidas posteriores al “Congreso de 
Oriente” (que sesionó hasta agosto), 
Artigas dictó dos reglamentos alta-
mente progresivos, el referido a la 
tenencia de la tierra y el de comercio. 
Por el primero, se entregaba tierras a 
pequeños productores que quisieran 
afincarse; por el otro, se aseguraba 
el “comercio libre” a los productores 
regionales sin “apretar” con impues-
tos aduaneros desmesurados como 
hacía Buenos Aires. Y para ello, no 
solo enfrentó con sus “montoneras” 
a los ejércitos de Buenos Aires, sino 
que, además, armó corsarios con la 
bandera celeste y blanca cruzada por 
el rojo federal, que “cuidaban” las 
embarcaciones y el libre tráfico por 
el Paraná o el Uruguay. Mientras tan-
to, debía enfrentar también –como el 
cacique Andresito, en las Misiones− 
la permanente amenaza brasileña 
que también quería estrangular al 
artiguismo y, para ello, contaba con 
el guiño cómplice de Buenos Aires.

Dos modelos de país
Las propuestas de Artigas y los 

líderes del litoral fueron derrotadas 
momentáneamente por los ejércitos 
de los porteños y Artigas partirá al 
exilio hacia Paraguay en 1820.  Lue-
go, dejando a la Banda Oriental en 
manos brasileñas por una década y, 
en 1828, aceptando la formación del 
Uruguay como país independiente, 
la burguesía porteña  – aunque con 
conflictos− se entenderá con los es-
tancieros y productores del litoral. De 
ese modo aseguró su control aduane-
ro de las exportaciones “argentinas”.

Por estas razones, el Congreso de 
Oriente o “los Pueblos Libres” casi 
desapareció de la historia nacional: 
al fenómeno artiguista, para decirlo 
en términos actuales, se lo ninguneó 
para esconder bajo la alfombra sus 
concepciones republicanas, federa-
listas y democráticas que se miraban 
en el espejo de la Constitución de los 
Estados Unidos (la única república 
que existía entonces, además del ex-
cepcional caso de la república negra 
de Haití que merece una explicación 
aparte) y se apoyaban en los concep-
tos de la Revolución Francesa. Por 
otro lado, la incipiente burguesía 
liberal porteña y las elites intelec-
tuales del Río de la Plata, pretendían 
estructuras constitucionales de tipo 
monárquicas y realizar congresos 
al estilo “moderno”. Con prejuicios 
propios de la época,despreciaban las 
formas de la democracia “tumultuo-
sa” ejercida por los caudillos agrarios, 
sus ejércitos “salvajes” sin demasia-
das jerarquías claras ni uniformes, sus 
asambleas en las que los indios tenían 
iguales (o más) derechos que los 

“blancos”, como sucedía en las regio-
nes guaraníes o charrúas. Por eso la 
historiografía la llamaba “democracia 
a caballo o de a poncho” oponiéndola 
a los mecanismos urbanos de los 
hombres de frac y levita, los hombres 
de la iglesia y los jurisconsultos con 
título universitario. No se trata aquí 
de hacer un panegírico de esas formas 
burguesas-populares muchas veces 
manipuladas por los caudillos, pero 
evidentemente eran –en un sentido− 
mucho más democráticas que las de 
los “directoriales” de Buenos Aires. 
Y vaya como botón de muestra que 
el propio Artigas, en los diversos 
congresos, llamaba a los reunidos 
con el término de “ciudadanos”, una 
palabra muy novedosa y heredera de 
la Revolución Francesa.

Una reunión de gran 
importancia

Las actas del Congreso de Orien-
te se extraviaron. Se ha logrado 
reconstruir esa historia en base al 
testimonio de diputados presentes. 
Se dice que allí se aprobó “la primera 
independencia” pero no consta (y 
circula por internet un texto apócri-
fo). De lo que no hay duda alguna 
es que ese es el espíritu que animó a 
todos los delegados reunidos. Prueba 
de ellos es que aún hoy los colores 
de la bandera “artiguista” son, por 
ejemplo, los del escudo de Córdoba. 
Por su parte, las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones 
y Oriental, no solo no enviaron dipu-
tados a Tucumán sino que, además, 
nunca juraron la independencia 
aprobada el 9 de julio de 1816.

*La fuente de la que extrajimos estos 
conceptos es Las dos independencias. 
Sus protagonistas, de Ricardo de Titto. 
El Ateneo, 2015, de reciente aparición.

La historiografía uruguaya, 
intentando tener una “historia 
oficial”, recién enalteció a Artigas 
como su “prócer” medio siglo des-
pués de muerto, en Paraguay, tras 
treinta años de exilio. Sin embargo, 
Artigas jamás volvió a pisar Mon-
tevideo desde que se fue en 1811 
y eso no fue casual: él se sentía 
parte de las “Provincias Unidas del 
Río de la Plata” y manifestó una y 
otra vez su voluntad de construir 
una federación de provincias. Ese 
pasado en común –negado desde 
ambas márgenes− tiene un dato 
irrefutable: hasta bien entrado el si-
glo XX, la principal calle del centro 
de Montevideo era… 25 de Mayo.

El feriado que no fue
Cuando Sergio Uribarri, goberna-

dor de Entre Ríos (donde está Con-
cepción del Uruguay) era candidato a 
presidente por el Frente para la Victo-
ria impulsó que el 29 de junio –fecha 
de inicio de las sesiones del Congreso 
de Oriente− fuera declarado feriado 
nacional en su bicentenario de 2015. 
De hecho, la cámara de diputados 
aprobó que se lo convierta en (otro) 
“Día de la Independencia”, como el 
9 de julio. Pero senadores no votó el 
feriado nacional. Ahora el candidato 
“se bajó” así que su efecto buscado 

–hacer propaganda de su candidatura 
adueñándose de una fecha histórica 
de gran importancia−  ha quedado 
sin efecto y sin quién la impulse. Tal 
vez la presidenta, enamorada de los 
fines de semana largos para quedar 
bien con los que pueden tomarse unos 
días y “favorecer el consumo”  como 
parte de la campaña electoral oficial, 
arregle el asunto con un decreto “de 
necesidad y urgencia”. De todos 
modos, el Ministerio de Educación ha 
dispuesto que en las escuelas la fecha 
debe recordarse, en especial este año.

frentados a Colonia  (sobre el  Río de 
la Plata) o Maldonado (ya en aguas 
del Atlántico) –del lado “oriental”. 
La burguesía comercial porteña 
debía impedir que las autonomías 
provinciales hicieran negocios (con 
ingleses, franceses o norteamerica-
nos) sin pasar por su aduana.

De allí que el liderazgo de Ar-
tigas –que se movilizaba todo el 
tiempo en la región que él “pro-
tegía”, entre Santa Fe y la Banda 
Oriental− se expandía y su prestigio 
crecía. El “Protector” aseguraba a 
las pequeñas burguesías regionales 
y a los estancieros, una forma de 
vender sus productos respetando sus 

Artigas… 
¿uruguayo?
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Durante el mes de junio se darían 
encuentros decisivos que pondrían 
en juego si Grecia seguiría o no 
pagando la deuda externa, con los 
ajustes y bajo el control de la lla-
mada Troika: FMI, Unión Europea 
(UE) y Banco Central Europeo.

La Troika estableció como últi-
mo plazo para cerrar un acuerdo el 
lunes 22. Finalmente, el gobierno de 
Syriza aflojó, acordando un nuevo 
ajuste contra el pueblo griego. El 
primer ministro Tsipras anunció que 
volvería a recortar las pensiones (ju-
bilaciones) y a elevar el IVA, lo que 
significa mayor rebaja del salario y 
del nivel de vida, al aumentar los 
precios de los productos. La reforma 
de las pensiones llevará a un recorte 
en lo que se llama las prejubilaciones 
y eleva la edad de jubilación de 65 
a 67 años. Syriza acepta la imposi-
ción de la Troika de nuevos recortes 
sociales. El objetivo es claro: seguir 
ajustando al pueblo trabajador para 
que se siga pagando la deuda y 
saqueando al país para cumplir con 
los banqueros de la UE. A cambio 
del acuerdo, Grecia recibiría un 
nuevo desembolso de 7200 millones 
de euros, el “segundo rescate”. La 
supuesta “ayuda” o “rescate” es un 
nuevo salvavidas de plomo que ata 
a Grecia al imperialismo alemán y a 
la UE, con más deuda externa, que 
es impagable, y liquida la soberanía 
del pueblo trabajador griego.

Syriza ganó en enero las elec-
ciones con el claro mandato popular 
de poner fin a los “Memorándums”, 
es decir, a los continuos listados de 
ajustes antipopulares que en los últi-
mos años han hundido a la economía 
griega. Con una baja del 25% del 
PBI, la desocupación trepó al 27% 
y las bajas de salarios, jubilaciones 
y presupuestos sociales superan 
en muchos casos el 40%. Cifras 
realmente criminales, de genocidio 
social. 

Ni bien asumió a comienzos de 
este año, el gobierno de Syriza fue 
dejando de lado su mandato. Inició 
negociaciones con la odiada Troika, 
a la cual empezó a llamar “las insti-
tuciones”, con la explicación de que 
podía encontrarse una “solución” en 
la que “todos ganen”. Con esa políti-
ca, el gobierno pagó en estos meses 

El ex presidente egipcio, 
Mohamed Mursi, fue condenado 
a muerte en forma provisional, 
el 16 de mayo, por un tribunal 
penal de El Cairo, Egipto. El 
tribunal de apelaciones ratificó 
el fallo en junio. También fueron 
sentenciados a la pena capital por 
espionaje el presidente del brazo 
político de la Hermandad, Saad 
Katatni, su vicepresidente, Esam 
al Erian, y el destacado predica-
dor islamista, Yusuf al Qaradaui, 
quien fue juzgado en rebeldía. 
Mursi fue condenado a muerte, 
junto a otros 105 miembros 
de los Hermanos Musulmanes 
(HM) […]

Estas condenas están ava-
ladas por la dictadura cívico-
militar del general Abdel Fattah 
al Sisi, que ha perseguido a los 
simpatizantes, integrantes y 
líderes de los Hermanos Musul-
manes. Pero esta dictadura no 
solo persigue a la HM sino que 
reprime las huelgas y toda forma 
de protesta juvenil y popular. 
Sectores claves en la revolución 
de 2011 que derribó al dictador 
Mubarak, como por ejemplo el 
Movimiento juvenil 6 de Abril, 
han sido declarados ilegales. […]

Desde la UIT-CI, reitera-
mos que no tenemos ninguna 
coincidencia política con la 
Hermandad Musulmana, pero 
rechazamos estas condenas a 
muerte de Mursi y de centenares 
de dirigentes y militantes de la 
HM; exigimos su anulación y la 
inmediata liberación de todos los 
presos políticos en Egipto. No le 
concedemos ningún derecho a 
esta dictadura asesina para juzgar 
a nadie. Será el pueblo trabaja-
dor y la juventud, que iniciaron 
la revolución, los que podrán 
juzgar al ex presidente Mursi, 
dirigente de la HM, y también 
a  estos militares asesinos que 
pretenden hablar en nombre de 
la revolución cuando son los 
agentes de la contrarrevolución. 

Llamamos a los trabajadores 
y a la juventud mundial a sumar-
se a todos los sectores democrá-
ticos, populares y de la izquierda 
árabe que repudian esta aberrante 
condena a muerte de cientos de 
presos políticos. Convocamos 
a impulsar pronunciamientos, 
petitorios y todo tipo de accio-
nes unitarias exigiendo que se 
revea esa condena a muerte y 
se de libertad a todos los presos 
políticos en Egipto.

Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI) 

Junio de 2015.

Reproducimos nuevas 
adhesiones a la 
declaración por el 
Encuentro Internacional 
en Estambul en apoyo a 

la revolución siria, del 11 
y 12 de julio: 

Orlando Chirino, por el Parti-
do Socialismo y Libertad (PSL-
Venezuela); rivoluzionesiriana.org 

(Italia); Solidaridad Global con la 
Revolución Siria (Barcelona); 

Emancipación Democrática 
(Marruecos); Fuerza Revolucio-
naria Socialista Antiimperialista 

(Bolivia); Alternativa Revolu-
cionaria del Pueblo Trabajador 
(ARPT-Bolivia); Liga Interna-
cional de los Trabajadores-CI 
(LIT-CI)

 Grecia

 Syriza cedió a las presiones 
del FMI y la Unión Europea

El gobierno de Syriza, encabezado por Alexis Tsipras, que se reclama de izquierda, terminó cediendo 
y pactando nuevos ajustes contra el pueblo griego. El ala izquierda de Syriza salió a oponerse y a 

denunciar el pacto de su gobierno. También lo hicieron otros sectores de la izquierda griega.

Miguel Sorans • UIT-CI

1.800 millones de euros y  postergó 
sin plazo, por ejemplo, su promesa 
de aumentar el actual salario mínimo 
de 684 euros a su valor anterior de 
751 euros (cifras de miseria, con los 
precios europeos) y continuó con 
privatizaciones.

Los resultados de esa política 
equivocada están a la vista. El 
FMI y la Troika nunca dejaron de 
presionar, y encima los banqueros 
griegos tuvieron las manos libres 
para organizar una fuga de capitales 
de 3.000 millones de euros en la 
última semana. 

La única alternativa es 
romper con la Troika  
y dejar de pagar la deuda

El camino de las medias tintas y 
de querer convivir con el FMI ya se 
demostró que no le sirven a la clase 
trabajadora y a los pueblos. Esto 
ya ha fracasado rotundamente en 
Latinoamérica y vuelve a fracasar 
en Grecia, de la mano de gobiernos 
de centro izquierda, reformistas, 
que terminan conciliando con los 
banqueros y las multinacionales. Un 
claro ejemplo ha sido el gobierno 
del PT de Brasil, de Lula y Dilma 
Rousseff, que pagaron la deuda, 
pactaron con el FMI profundizando 
la miseria, el saqueo y la corrupción. 

Hoy son repudiados por sus propias 
bases obreras y populares. Tsipras 
y Syriza están siguiendo la misma 
receta.

La única salida para el pueblo 
griego es seguir luchando para im-
poner la ruptura definitiva con la 
Troika, la UE y dejar de pagar la 
deuda externa. Allí está la plata para 
superar la crisis humanitaria que 
se vive en Grecia. Allí está la plata 
para los pensionados, para elevar el 
salario y los presupuestos de salud 
y educación. Junto con ello hay que 
nacionalizar la banca y el comercio 
exterior para cortar toda fuga de capi-
tales. Se necesita un plan económico 
de emergencia obrero y popular. Las 
medias tintas no van. 

Estas propuestas son ya recla-
madas por amplios sectores de la 
izquierda griega. El domingo 21, 
miles de personas se congregaron en 
las calles de Atenas convocados por 
muchos de estos sectores, para repu-
diar un posible acuerdo y reclamar la 
salida de la UE.

Con razón, en la última reunión 
del Comité Central de Syriza, a fin 
de mayo, el 44% de los dirigentes 
(75 sobre un total de 170) votó por 
romper las negociaciones con la 
Troika, declarar el cese de pagos de 
la deuda y nacionalizar la banca. Ante 
el anuncio del nuevo pacto varios 

diputados y representantes del ala 
izquierda, integrantes de la tendencia 
Plataforma de Izquierdas, han salido 
públicamente a rechazarlo.

Por su parte, la organización 
OKDE (Organización Comunista 
Internacionalista, trotskista), reclama, 
entre otras consignas: ¡Romper las 
negociaciones con la UE y el FMI 
ya! ¡Ni un solo compromiso con los 
chantajistas de la UE y el FMI! ¡Dejar 
de pagar la deuda! ¡Salir del euro y la 
UE! ¡Las nacionalizaciones bajo con-
trol obrero! ¡Restablecer a todos los 
que fueron despedidos! ¡Recuperar 
lo que se perdió en salarios y las pen-
siones! Al mismo tiempo convocan a 
preparar la movilización unida, salir 
a las calles y ocupar las plazas contra 
un acuerdo con la Troika.

Este es el camino para romper 
este nuevo pacto con el FMI y la 
Troika e imponer un cambio de 
fondo para que la crisis la paguen 
los capitalistas, no los trabajadores. 
En Grecia se sigue librando una 
batalla decisiva contra los planes de 
ajuste que el imperialismo y el FMI 
quieren imponer en todas partes. Si 
el pueblo griego gana y derrota el 
plan de ajuste, ganamos todos los 
trabajadores. Por eso, hoy más que 
nunca, es necesaria la solidaridad 
internacional con la lucha del pueblo 
trabajador y la juventud griega. 

Nuevas adhesiones

¡Repudiamos 
las condenas 
a muerte de 
dirigentes 
políticos en 

Egipto!
¡Abajo la dictadura  

cívico-militar!

Alexis Tsipras, junto a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea



El pasado sábado 13, en una nutrida 
charla que protagonizó Juan Carlos 
Giordano (candidato a vicepresidente 
por el FIT) y Graciela Calderón (Se-
cretaria Adjunta de Suteba Matanza 
y candidata al Parlasur Nacional), se 
inauguró un nuevo local de Izquierda 
Socialista. Este local partidario, ubicado 
en el centro de Laferrere (Ascasubi y 
Valentín Gómez), estará a disposición de 
las luchas de los trabajadores de la zona 
y será otro punto de organización de la 

campaña electoral en este distrito, el más 
populoso del partido de La Matanza. 

Olga Ortigoza, militante de Izquier-
da Socialista y candidata a primer conce-
jal del FIT La Matanza, señaló: “Es una 
alegría enorme y un paso adelante para 
nuestro partido la apertura de este local 
y felicito a mis compañeros de la zona, 
que con mucho esfuerzo lo lograron. 
Sin duda, el FIT es la alternativa que 
tenemos los trabajadores y esta apertura 
es una muestra de su fortalecimiento”. 

Ser un partido de trabajadores como 
Izquierda Socialista, independiente de 
todas las variantes patronales y del go-
bierno, implica que debemos sostener 
económicamente nuestras actividades 
con el aporte de militantes y simpatizan-
tes. Un partido como el nuestro no podría 
jamás recibir dinero de empresarios, ni 
desviar fondos públicos como hacen los 
partidos tradicionales. Esas campañas mi-
llonarias que hacen peronistas, macristas 
y radicales son financiadas por los grandes 
dueños de la argentina, los empresarios, 
los banqueros. Luego, estos partidos 
acaban gobernando para sus intereses, 
devolviendo los favores.

Nosotros, en cambio, apelamos al 
aporte solidario de miles de trabajado-
res, activistas, luchadores y luchadoras, 
estudiantes, a la juventud trabajadora y 
a los sectores populares en general. Por 
eso no tenemos condicionamientos de 
ningún tipo más que con las luchas de la 
clase trabajadora.

Hoy nos encontramos en plena cam-
paña electoral del Frente de Izquierda, 
mientras seguimos apoyando las luchas 
de los trabajadores, el movimiento de 
mujeres, los estudiantes secundarios y la 
juventud en general. Venimos de un gran 
paro general contra el ajuste de Cristina y 
de una multitudinaria marcha contra los 
femicidios. 

Necesitamos tu aporte para que el 
Frente de Izquierda siga creciendo y nues-
tras propuestas y candidatos lleguen a 
más sectores. Para poder seguir poniendo 

Campaña financiera

esta herramienta unitaria y de lu-
cha que es Izquierda Socialista y el 
FIT al servicio de las necesidades de 
los trabajadores y el pueblo.

Tu aporte, por pequeño que 
parezca, significa más locales par-
tidarios al servicio de la campaña 

del FIT, más afiches y volantes 
difundiendo nuestras propues-
tas de fondo. Para eso hay que 
construir un partido fuerte, que 
levante banderas unitarias en el 
terreno sindical y político. Para 
eso queremos contar con tu ayu-

da, destinando parte de tu salario, 
jubilación, changa, o adquiriendo 
este periódico a precio solidario. 
Ofreciendo un bono contribución 
a tus familiares y compañeros de 
trabajo, barrio o estudio. Desde ya, 
muchísimas gracias.

Necesitamos tu aporte

Inauguramos nuevos locales de Izquierda Socialista

LAFERRERE (La Matanza)

El 12 de junio viajamos a Mina 
Clavero. En una noche muy fría, 
decenas de personas se dieron cita 
para escuchar a Luis Mondelo, candi-
dato a intendente, Ezequiel Peressini, 
candidato a legislador, y a Liliana 
Olivero, candidata a Gobernadora, 
todos por Izquierda Socialista en el 
FIT. Después vinieron las empanadas 
y choris acompañados con la música 
de una banda local. Destacable el 
crecimiento en la zona y el entusias-
mo de contar con una alternativa a 
los partidos de siempre. Los vecinos 
se anotaron para fiscalizar y hasta 
surgió la posibilidad de presentar 
candidatos propios en las comunales 
de Las Rabonas. Alejandro, un viejo 
compañero de Buenos Aires -ahora 
residente en la zona- donó al local 
la obra completa de Lenin para la 
biblioteca. ¡Adelante compañeros!

El 13 de junio inauguramos el Lo-
cal de Barrio Marqués de Sobremon-

CAPITAL • SÁBADO 27 DE JUNIO. 16 HS.
INAUGURACIÓN de local en Parque de los Patricios.

Los Telares 507 • CHARLA DEBATE “Las propuestas  
del Frente de Izquierda para la Ciudad”, con JOSÉ CASTILLO,  
candidato a Vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

SÁBADO 27 DE JUNIO • CHARLA presentación candidatos de Malvinas Argentinas 
e inauguración de local de Km 30 * Con RUBÉN “POLLO” SOBRERO, ISABEL GUZMÁN 

y candidatos locales * Calle Luis Espinosa 1607 esquina Sanabria, a 4 cuadras de Estación 
Sourdeaux (ex Km30), Belgrano Norte * 13 horas almuerzo, a las 15 charla debate

te. A pesar del debut de la Selec-
ción en la Copa América, muchos 
compañeros nos acompañaron a la 
charla debate con Liliana. Alfredo 
abrió la charla agradeciendo a los 
vecinos la presencia y los invitó a 
tomar el local como propio, para 
construir una herramienta para las 
necesidades de la zona, ya sean 
políticas, culturales o laborales. 
Con mate y café siguió el debate 
sobre despidos, seguridad y las 
necesidades básicas del barrio. 
Agradecemos a los vecinos, 

amigos y a los compañeros de 
Valeo que nos acompañaron. Y 
en especial a dos jóvenes de la 
Juventud del Partido Obrero que 
fueron a saludarnos.

En el populoso barrio Yofre, 
se abrió nuestro local el 20 de 
junio. Ezequiel Peressini y Liliana 
Olivero estuvieron compartiendo 
mates y charlas con los vecinos, 
quienes se anotaron para volan-
tear, fiscalizar y mantener el local 
funcionando para atender a los 
vecinos. 

CÓRDOBA
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