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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

El próximo desafío electoral 
será en las PASO del próximo 
9 de agosto. Allí se votarán 
las candidaturas definitivas 
que competirán en octubre, a 
presidente y vice, Parlasur y 
a diputados nacionales, y en 
provincia de Buenos Aires, 
además, las candidaturas a 
gobernador y vice, intendentes 
y concejales. 

Contra Scioli, Macri y 
Massa se presenta el Frente 
de Izquierda con Jorge 
Altamira a presidente y Juan 
Carlos Giordano de Izquierda 
Socialista a vice. En provincia 
de Buenos Aires va Néstor 
Pitrola a gobernador y el 
dirigente ferroviario Rubén 
“Pollo” Sobrero a vice, entre 
tantos otros luchadores, 
trabajadoras y trabajadores, 
mujeres y jóvenes que integran 
nuestras listas. 

En las elecciones 
provinciales que ya se han 
dado, tanto Scioli como Macri 
y Massa quieren “sacar tajada” 
en busca de algún rédito 
nacional. La prensa señala que, 
en general, se viene votando 
a los “oficialismos”. Pero por 
boca de estos candidatos es 
muy difícil distinguir quién 
es “oficialismo” y quién 
“oposición”. 

Scioli es el candidato K 
que vino siendo defenestrado 
por Cristina Kirchner como 
el hombre de los ´90, Clarín 
y Estados Unidos. Randazzo 
llegó a decir que Scioli era “lo 
mismo que Macri”. Larreta 
del PRO va a ser enfrentado 
por Lousteau en el balotaje 
de Capital, “contendientes” 
que forman parte del mismo 
espacio político nacional 
en las presidenciales donde 
competirán Macri, Sanz 
(UCR) y Carrió. Massa y De 
la Sota celebraron el triunfo 
de Schiaretti en Córdoba, pero 
éste acaba de decir “me llevo 
muy bien con Scioli y Zannini, 
Macri y Massa”. 

Scioli y Macri intentan 
polarizar, pero son los 
candidatos que preparan un 
mayor ajuste. Todos están 
con los techos salariales, la 
precarización laboral, las 
privatizaciones y pagos de la 
deuda. 

El Frente para la Victoria 
llama a votar “contra la 
derecha de Macri” y a “cuidar 
lo conquistado”, pero Scioli ya 
está aplicando un mayor ajuste: 
no le paga el salario a 60.000 

“Jamás dejé de respetar y tener 
un cariño por el Dr. Carlos Menem 
que me pidió especialmente que 
salude al pueblo riojano”, dijo Scioli 
al concurrir a La Rioja el pasado 
domingo a festejar el fraude que 
consagró al candidato del PJ de Beder 
Herrera. Y agregó: “En la vida hay 
que ser agradecido. Ayer llamé para 
saludarlo (a Menem) y contarle que 
veníamos para acá al hombre que me 
dio la oportunidad y creyó en mi para 
ingresar a la política” (Clarín, 2/7). 
Ese es el candidato con el que el go-
bierno “nacional y popular” y que se 
dice “progresista” llama a enfrentar 
el ajuste de los 90. Para ello hay que 
votar al FIT, no a Scioli.

Altamira-
Giordano 
contra los 
candidatos 
del ajuste

docentes bonaerenses. En el 
conurbano crecen la pobreza, 
las villas, la inseguridad y 
el narcotráfico. Y la salud y 
educación públicas son un 
desastre. Macri, por su parte, 
quiere canalizar la bronca 
contra el gobierno, pero en 
Capital hay cientos de talleres 
clandestinos con trabajo 
esclavo, las villas crecieron 
un 52% en los ocho años de 
gobierno PRO, y el juego, los 
casinos y la renta financiera 
no pagan impuestos. Tampoco 

hay que perder el voto con 
el devaluado Massa. Y está 
claro que la centroizquierda 
de Stolbizer y De Gennaro ya 
fracasó.

La postal que se vivió en 
Santa Cruz hace unos días 
cuando Scioli y Zannini 
hicieron un acto con Máximo 
Kirchner adelanta lo que se 
viene: fueron protegidos por 
la Gendarmería para evitar el 
repudio de los trabajadores 
municipales de Río Gallegos 
que llevan más de 90 días de 
paro contra el intendente K, 
Cantín, por una deuda salarial. 
Por eso se adelantó el apoyo 
a Scioli de la CGT oficial 

(Caló, Pignanelli, Gerardo 
Martínez), y de gran parte 
de los grandes empresarios y 
banqueros. Para “garantizar 
la paz social” desde ahora. 
Pero en octubre se vendrá 
un mayor ajuste: aumento de 
tarifas, una nueva devaluación, 
más despidos y suspensiones, 
más endeudamiento y recortes 
sociales que augurarán nuevas 
confrontaciones sociales. 

Ante el ajuste que se viene 
es muy importante fortalecer 

con el voto una alternativa 
obrera y socialista como 
representa el FIT y la fórmula 
Altamira-Giordano. Una 
reciente encuesta da que Jorge 
Altamira y el FIT estarían 
logrando más de 800 mil votos 
(Página12, 7/7). Una cifra para 
nada despreciable a pesar de 
que el FIT cuenta con mínimos 
recursos comparado con las 
millonarias campañas de los 
“tres mosqueteros del ajuste”. 
Quiere decir que hay una gran 
franja de trabajadores y jóvenes 
que le van a dar la espalda 
a los candidatos del ajuste y 
van a votar por una alternativa 
opuesta, como lo es el FIT. 

La proyección del FIT 
también demuestra que hay un 
sector importante que aspira 
a cambios de fondo que solo 
proponemos desde la unidad 
de la izquierda: salarios igual 
a la canasta familiar; el 82% 
móvil; contra el impuesto 
al salario (Ganancias); la 
recuperación del patrimonio 
nacional (ferrocarriles, YPF 
100% estatal) y  la suspensión 
inmediata de los pagos de la 
deuda externa. 

El Frente de Izquierda 
viene de hacer una excelente 
elección en Córdoba 
logrando meter tres diputados 
provinciales. En Ciudad de 
Buenos Aires conquistó un 
nuevo legislador aumentando 
también las bancas del FIT. Y 
ya el FIT logró dos diputados 
en Neuquén e importantes 
elecciones en Mendoza, Salta, 
Santa Fe y otros distritos. 
Reflejo de que hay un espacio 
muy importante para las 
posturas de la izquierda 
consecuente y unitaria. 

En las PASO, por primera 
vez, habrá dos listas del Frente 
de Izquierda. La lista Unidad 
encabezada por Altamira-
Giordano (Partido Obrero e 
Izquierda Socialista, junto 
a Pueblo en Marcha, Frente 
Popular Darío Santillán, 
Rompiendo Cadenas, PSTU y 
el apoyo del “Perro” Santillán, 
entre otros). Y, por otro, la 
lista del PTS con Del Caño-
Bregman. 

Del Caño y PTS 
cuestionaron que Altamira 
encabece a presidente y 
llaman a “renovar” el FIT, 
cuando lo que hace falta 
es fortalecer al Frente de 
Izquierda con más unidad. 
También se niegan a que otras 
organizaciones y dirigentes 
como el “Perro” Santillán se 
sumen. 

Es por eso que para 
fortalecer y ampliar al Frente 
de Izquierda, llamamos a 
votar en todo el país a la lista 
Unidad, a Altamira-Giordano 
y a todos los candidatos que 
defienden estas banderas. 
Teniendo claro que cada 
voto que saque el Frente de 
Izquierda será para enfrentar 
el mayor ajuste que se viene. 
Para lograr más diputados 
que estén al servicio de las 
luchas. Para fortalecer al 
sindicalismo combativo contra 
la burocracia sindical. Y por 
una alternativa política de los 
trabajadores y de la unidad de 
la izquierda. 

  

 Scioli elogió a Menem

Hoy: Zannini y Scioli, que alegría....

Ayer: Scioli y Menem 
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La renuncia de Milani es 
un enorme triunfo de todos 
aquellos que venimos luchando 
contra la impunidad de ayer y 
de hoy. Miles y miles hemos 
repudiado el sostén que le vino 
dando Cristina Kirchner a este 
represor que para colmo hizo 
su carrera militar en la rama 
de inteligencia. Lo hemos 
repudiado cada 24 de marzo 
y en todo momento. El Frente 
de Izquierda siempre se opuso 
en las calles, en el Congreso 
Nacional y en las legislaturas, 
presentando proyectos por su 
inmediata destitución.

Milani era presentado como 
un defensor del “modelo nacio-
nal y popular” de los Kirchner 
y era especialmente defendido 
por Hebe de Bonafini. “Fue un 
buen Jefe del ejército”, dijo 
el ministro de Defensa Agus-
tín Rossi. Sin embargo en su 
“despedida” se despachó contra 
los organismos de derechos 
humanos independientes del 
gobierno nacional diciendo: 
“a los que me atacaron, mi 
desprecio”. Y remató señalando 
que su gestión la juzgarán “mis 
soldados, familiares y amigos”. 
Estas declaraciones se suman a 
su negativa a comparecer frente 
a los tribunales que lo investi-
gan por causas de desaparicio-
nes, secuestros y torturas pero 
también de enriquecimiento 
ilícito y malversación de fon-
dos públicos. 

La figura de Milani es el 
pico más alto del doble discurso 
K en materia de derechos hu-
manos en la supuesta “década 
ganada”. Y se va hablando 
como Videla, Massera y com-
pañía en su momento: negando 
la autoridad de los tribunales 
civiles y las denuncias de sus 
víctimas y sus familiares. Su 
sucesor Ricardo Cundom no es 
mucho mejor: en su “prontua-
rio” figura el haberse negado a 
sofocar el alzamiento carapin-
tada de 1988, priorizando a sus 
camaradas de armas. 

Milani debe ir preso en 
lugar de retirarse a su mansión 
en San Isidro, por ser partícipe 
en la desaparición del soldado 
Ledo en 1976 y tantas otras 
violaciones a los derechos 
humanos. Como reclama Gra-
ciela Ledo, no como reclama 
Graciela Ledo puede quedar 
en la impunidad bajo ningún 
punto de vista. Para que vaya a 
la cárcel tendremos que seguir 
luchando en unidad, entre los 
organismos de Derechos Hu-
manos, las nuevas generaciones 
y la izquierda.

Después del robo salarial de 
2014 donde las paritarias se firmaron 
por el 30% cuando la inflación real 
fue del 40 por ciento, se esperaba 
que en este año se iba a reclamar un 
aumento para recuperar lo perdido 
y afrontar la tremenda carestía de 
vida. Sin embargo, la burocracia 
oficial de Caló y otros dirigentes, 
de la mano del gobierno “nacional 
y popular” de Cristina y Tomada, 
fijaron techos salariales del 27% y 
en cuotas, muy por debajo de lo que 
se necesita. Así se firmaron acuerdos 
en la UOM (con mucha resistencia 
interna), estatales de UPCN, Uocra, 
Comercio y otros. Hasta que se dio 
el paro por tiempo indeterminado de 
los trabajadores aceiteros por 25 días 
que, con paros, piquetes y asambleas 
lograron un 36%. Un triunfo total, ya 

que Cristina no quería que se firmen 
acuerdos “con el 3 adelante”, como 
decía. 

Después del triunfo de los acei-
teros, los bancarios y la alimentación 
firmaron por el 33% y gastronómicos 
por el 32. Y ahora algunos gremios 
como UTA, Químicos y Luz y Fuer-
za han firmado por el 40% pero por 
18 meses, es decir, el equivalente 
al 27% anual. La burocracia del 
transporte, entre ellas la Verde de 
la Unión Ferroviaria, quiere hacer 
lo mismo, para llegar con algunos 
adicionales a ese porcentaje recién en 
2016. Garantizándole “tranquilidad” 
a este y al próximo gobierno.

Los aceiteros pidieron 14.000 
pesos de salario porque sacaron la 
cuenta que es eso lo que debe ganar 
todo trabajador para tener acceso a 

lo indispensable para su subsisten-
cia. Esa es la referencia para todos 
los trabajadores. Y que se anule el 
impuesto al salario (Ganancias), 
ya que cientos de miles están com-
prendidos por ese robo cuando está 
exenta la renta financiera.

Llamamos a luchar por un 
salario igual a la canasta familiar 
($14.000). Por terminar con el 
impuesto al trabajo. Por paritarias 
libres sin techo y que se reabran 
para aquellos trabajadores donde 
sus dirigentes firmaron a la baja. 
Por la indexación automática y 
mensual de acuerdo a la inflación 
real. Desde el Encuentro Sindical 
Combativo reclamamos un plan 
de lucha nacional con 36 horas de 
paro general y movilización a Plaza 
de Mayo.

Este año se van a pagar 9.100 
millones de dólares en concepto de 
deuda externa. Es inimaginable la 
cantidad de viviendas, hospitales, 
escuelas, salarios de docentes o ju-
bilaciones que se podrían hacer con 
esos fondos.

El gobierno nacional viene ha-
ciendo campaña contra “los buitres”. 
Antes de que lo bajara de un plumazo, 
hasta el propio Randazzo catalogaba 
a Scioli como el candidato de los 
“buitres”. Repudiamos a los fondos 
buitre y al fallo del juez yanqui 
Griesa. Pero llamamos la atención 
sobre el hecho de que fue el propio 
gobierno quien se sometió a los tribu-
nales imperialistas y que mientras el 
gobierno critica a los buitres paga de 
contado el conjunto de la deuda ex-
terna. Una deuda que en su conjunto 
es “buitre”, porque fue contraída en 
la dictadura de Videla y se renegoció 
y pagó desconociendo el fallo del 
juez Ballesteros que en el año 2000 
había sentenciado que la deuda era 
ilegítima y fraudulenta.

Mientras el gobierno hace cam-
paña contra los buitres, le reconoció 

Deuda externa

Cristina va a pagar 6.500 
millones de dólares

 Con la venia del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, Cristina y Kicillof se aprestan 
a pagar próximamente esa suma millonaria a los banqueros internacionales. El gobierno tapa 
estos pagos escandalosos con la campaña “contra los buitres”. Esa plata debería ir a salario, 

trabajo, salud, educación y vivienda, como lo que propone el Frente de Izquierda.

Juan Carlos 
Giordano  

Pre candidato a 
vicepresidente 
por Izquierda 
Socialista/FIT

la deuda al Club de París por 10.000 
millones de dólares, es decir, a paí-
ses imperialistas como Alemania 
que vienen sojuzgando a pueblos 
como el de Grecia. ¡El gobierno 
nacional dijo que apoyaba el No 
en el referéndum griego y le paga 
la deuda a Alemania que es quien 
le está exigiendo junto al conjunto 
del imperialismo un brutal ajuste al 
pueblo griego!

El kirchnerismo y los econo-
mistas mundiales ponen de ejemplo 
al gobierno argentino porque logró 
“encaminar” la deuda externa. 
Pero lo que “logró” el gobierno fue 
reanudar los pagos de una deuda 
ilegítima tras el no pago que impuso 
el Argentinazo.

Néstor Kirchner en su momento 
renegoció la deuda impaga y la vol-
vió a legitimar, vendiendo que se im-
plementaba una quita histórica. Pero 
los banqueros prefirieron “perder” 
algo para seguir cobrando. Luego, 
le pagó de contado la deuda al FMI 
(10.000 millones de dólares) hacien-
do creer que nos estábamos liberan-
do de sus dictados. Transformándose 
el kirchnerismo en el gobierno que 
más deuda externa pagó de contado, 
sacando reservas del Banco Central, 
el Banco Nación, Anses, la Lotería 
Nacional y otros fondos estatales. 
Plata que debería ir a solucionar los 
graves problemas sociales, no para 
los usureros internacionales.

También el gobierno le pagó una 
millonaria indemnización a Repsol 
por otros 10.000 millones de dólares 

a pesar que nos saqueó el petróleo 
y el gas. A esto hay que sumarle los 
pagos que efectuó el gobierno al 
Ciadi, el tribunal internacional que 
siempre falla a favor de empresas 
multinacionales que litigan contra 
el estado argentino.

A pesar de esto el gobierno sigue 
diciendo que nos estamos desendeu-
dando. Todo lo contrario. El gobier-
no pagó más del valor original de lo 
que supuestamente se debía en 2003 
cuando asumió (176.000 millones 
de dólares) y ahora se deben más 
de 300 mil millones de dólares. O 
sea, la deuda sigue siendo el gran 
problema nacional que condiciona 
toda la vida económica del país y se 
descarga sobre los trabajadores y el 
pueblo. Por eso no hay plata para el 
82% móvil para los jubilados, los 
docentes y estatales ganan una mise-

ria, los hospitales están colapsados, 
el problema edilicio de las escuelas 
es tremendo, el déficit habitacional 
es de 4 millones de viviendas y hay 8 
millones de personas que viven con 
planes sociales de pobreza.

El gobierno viene afrontando 
los desequilibrios económicos con 
la devaluación que practicó a prin-
cipios de 2014, más emisión mone-
taria y ahora más endeudamiento. 
Cristina y Scioli se aprestan a seguir 
pagando esa deuda en desmedro 
del pueblo argentino. También han 
dicho lo mismo Macri y Massa. El 
Frente de Izquierda con la fórmula 
que integramos con Altamira, en 
cambio, llamamos a luchar y a votar 
por la inmediata suspensión de esos 
pagos para volcar esos fondos a 
salario, trabajo, salud, educación y 
vivienda en forma inmediata.      

En la avícola Cresta Roja hubo 
despidos por protestar por el pago 
escalonado de los salarios. También 
hay despidos en Acindar donde la 
UOM fijó medidas de fuerza. 80 pe-
troleros cesanteados en Santa Cruz 
(Río Gallegos y Caleta Olivia), entre 
otros ataques a la estabilidad laboral. 
Apoyamos las luchas por la inmediata 
reincorporación. Para enfrentar el 
flagelo de los despidos y suspensiones 
y la desocupación llamamos a luchar 
para que se prohíban por ley, obligando 
a las patronales a su inmediata reincor-
poración. Por eso el Frente de Izquier-
da lucha en los lugares de trabajo, en 
el Congreso nacional y las legislaturas. 

Paritarias

¡Salarios igual  
a la canasta familiar!

Rubén “Pollo” 
Sobrero 

Precandidato 
a vice 

gobernador 
Pcia. Bs. As.

¡Que se prohíban 
los despidos!

¡Que 
Milani 
vaya 

preso!
Antonio Farés
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 El miércoles 1º de julio se votó 
en la Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires la ley que crea el boleto 
estudiantil gratuito. Es una conquista 
histórica del movimiento estudiantil 
que hace más de 40 años viene luchan-
do por el boleto y es un justo homenaje 
para los detenidos-desaparecidos de la 
Noche de los Lápices.

La ley votada permitirá a los 
estudiantes bonaerenses de estableci-
mientos estatales de todos los niveles 
educativos utilizar en forma gratuita 
el transporte durante los días hábiles 
del año escolar. Alcanza al transporte 
ferroviario, colectivo (urbano, subur-
bano e interurbano) y fluvial. Será 
costeado por un fondo especial del 
estado, que se estima será de $200 
millones anuales. 

El boleto gratuito es un triunfo 
histórico del movimiento estudiantil. 
Es la conquista de uno de los reclamos 
más sentidos por los estudiantes. El 
próximo 16 de septiembre se cumpli-
rán 39 años de la Noche de los Lápi-
ces. Aquellas fatídicas jornadas en que 
siete estudiantes secundarios platenses 
eran detenidos y desaparecidos por la 
dictadura, por luchar por el mismo bo-

En la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA las autoridades 
llevaron adelante una muestra de 
posporno en las mesas de las agru-
paciones del Frente de Izquierda 
que conducimos el centro de es-
tudiantes, lo que tuvo repercusión 
nacional. 

Como socialistas revoluciona-
rios estamos por la plena libertad 
en el arte. Nuestras posiciones 
distan de ponernos a discutir sobre 
el “posporno” en tanto corriente 
que se plantea debatir y reformu-
lar la pornografía desarrollando 
nuevas formas anti-patriarcales. 
Por eso no exigimos sanciones 
contra quienes protagonizaron la 
muestra. Sino que señalamos que 
se trató de una intervención que 
atacaba directamente al centro 
de estudiantes y a la izquierda. 
No se desarrolló arriba de mesas 
del Frente de Izquierda por mera 
casualidad, como luego quisieron 
decir las autoridades, sino que eso 
fue planificado por las mismas 
autoridades y por eso la muestra de 
posporno fue acompañada por un 
volante que criticaba al centro de 
estudiantes. Se trató de una provo-
cación política de las autoridades 
kirchneristas contra la izquierda. 

En las últimas semanas desde 
el centro de estudiantes desa-
rrollamos una campaña por la 
expulsión del acosador y violento 
Maximiliano Ruiz de la facultad. 
Y venimos reclamando que el de-
cano Postolksi resuelva el sumario 
que se abrió para sancionarlo de 
una vez por todas, y para también 
pasar a acompañar la denuncia 
judicial que vienen realizando las 
compañeras. Pero la prioridad de 
las autoridades no es acompañar la 
lucha contra la violencia de géne-
ro, sino organizar provocaciones 
contra la izquierda. 

Y no se trata de la primera vez. 
Le exigimos a las autoridades que 
reclamen presupuesto educativo y 
la respuesta son chicanas y negar el 
reclamo. Le exigimos a las autori-
dades que se compre un generador 
eléctrico frente a los sucesivos cor-
tes de luz y se niegan a discutirlo. 
El decano Postolski y sus compa-
ñeros de Carta Abierta se dedican 
a aplicar el ajuste en Sociales y 
para ello atacan sistemáticamente 
al centro de estudiantes y a las 
organizaciones de izquierda que 
defendemos la educación pública, 
gratuita y de calidad académica. 
Exigimos a las autoridades que 
den respuesta a los reclamos de la 
facultad de una vez por todas y el 
cese de todas las provocaciones 
contra la organización estudiantil. 

La toma de catorce escuelas 
medias durante más de un mes, las 
marchas, los acampes y festivales 
realizados por estudiantes secunda-
rios en la Ciudad de Buenos Aires 
deberían haber sido motivo para 
el debate en los medios de prensa, 
especialmente durante la campaña 
electoral. No lo fueron. Que algunos 
miles de adolescentes perdieran un 
mes de clase y pasaran frío, en un 
intento desesperado por ser escucha-
dos, no pareció inmutar a gobiernos 
y candidatos. Después de algunos 
intentos de sembrar miedo con visitas 
de policías, amenazas de desalojo o 
de prolongar las clases en vacaciones 
de invierno, la política ha sido la del 
desgaste.

La Nueva Escuela Secundaria 
(NES) es una propuesta aprobada 
en el Consejo Federal de Educación 
en el orden nacional, que ya se ha 

aplicado en el resto de las provincias, 
pero que en Ciudad de Buenos Aires 
viene siendo resistida desde hace más 
de tres años.

La Nueva Escuela propuso, entre 
otras medidas, la redefinición de las 
orientaciones del ciclo superior del 
nivel medio que habían llegado a un 
grado muy grande de diversificación 
durante el menemismo, de modo de 
reducirlas a alrededor de una decena. 
En Ciudad, esta reducción supuso el 
desconocimiento de algunas de larga 
tradición como las orientaciones 
pedagógicas o matemáticas que, sin 
embargo, gracias a la lucha de los se-
cundarios de 2012, se reconocieron. 

En este momento los reclamos 
refieren a cuestiones edilicias pues 
la extensión horaria de 35 a 38 horas 
semanales no ha sido prevista con la 
consecuente construcción de nuevas 
aulas. La superposición horaria entre 
turnos conduce a que se dicten clases 
en pasillos o patios. En provincia 
de Buenos Aires, el problema es 
igualmente grave y se tapa con la 
reducción de talleres y actividades 
extracurriculares. En no pocos casos, 
las horas de clase directamente no se 
cumplen, pues no hay lugar. 

Provincia de Buenos Aires

leto que ahora se conquista. El juicio 
y condena a Miguel Etchecolatz, uno 
de los responsables de la Noche de los 
Lápices, y el reciente logro del boleto, 
es la forma en que el movimiento estu-
diantil con su lucha unitaria empieza a 
saldar cuentas con el pasado. 

Las tijeras del gobierno y la 
oposición patronal, y el rol del 
Frente de Izquierda

“El boleto no es de Scioli, y tam-
poco radical, el boleto es de todos 
los que salen a luchar”, cantaban los 
estudiantes afuera de la Legislatura y 
en los balcones del recinto. De esta 
manera denunciaban el intento del 
gobierno de Scioli y la oposición de 
los Macri y Massa de apropiarse de 
una conquista que es de los luchado-

res. A la vez, fue una denuncia para 
quienes actuaron como representan-
tes de las empresas del transporte y 
no de los estudiantes y trabajadores 
de la educación. Es que fueron ellos 
quienes “podaron” el proyecto y re-
trasaron su aprobación. Quitaron el 
beneficio para los docentes y auxilia-
res, y eliminaron la responsabilidad 
del costo del boleto a las empresas, 
otorgándoles más subsidios.

En contrapartida, el Frente de 
Izquierda impulsó el debate por el 
boleto, presentando el proyecto ori-
ginal el año pasado, elaborado junto 
a centros de estudiantes y federacio-
nes universitarias combativos, los 
Suteba multicolor y los auxiliares de 
ATE. Junto a los centros y gremios, 
impulsó las movilizaciones recientes 

como la del 7 de mayo con más de 5 
mil personas para reclamar el boleto. 
Este es un ejemplo que debemos 
seguir desarrollando.  

Tras la votación en la Legislatura 
bonaerense, Scioli deberá promulgar 
y reglamentar la ley. Pero ya adelan-
tó que intentará limitar la cantidad 
de viajes mensuales y reducir al 
mínimo los viajes de larga distancia 
para los universitarios. Una vez más, 
el gobierno actúa en representación 
de las empresas del transporte. Por 
eso hay que seguir movilizados y 
luchar por la aplicación inmediata 
y sin limitaciones del boleto gra-
tuito. Con el enorme ejemplo del 
movimiento estudiantil bonaerense, 
ahora tenemos que ir por el boleto 
estudiantil nacional.  
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Directiva 
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Humanidades 
y Ciencias de 
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Socialista/FIT
En el caso de las escuelas artís-

ticas, una particularidad de Ciudad 
de Buenos Aires, donde sus alumnos 
cursan a contra-turno el trayecto 
específico en alguna rama de arte, es 
materialmente imposible aumentar 
las horas de cursada del bachillerato 
orientado.

Otro de las demandas es la parti-
cipación en la elaboración de la cu-
rrícula del Ciclo Orientado ya que los 
documentos bajados por el Ministerio 
de Educación no han considerado las 
propuestas elevadas por las escuelas 
durante el 2014. Son excesivamente 
específicos, con materias cuyos 
contenidos no están claros, todo esto 
en desmedro de una formación más 
general. Por ejemplo, se han reducido 
las horas de clase de Historia Argen-
tina y en cambio se da peso excesivo 
a otras orientadas en turismo, arte o 
a materias técnicas.

Otro tema es la existencia de un 
porcentaje de horas de clase de defi-
nición institucional que cada escuela 

define a gusto. Las designaciones de 
docentes se realizarían año a año, 
lo que aumenta las condiciones de 
precariedad laboral ya existente por 
la falta de concursos anuales. 

Desde el Frente de Izquierda 
hemos apoyado estos reclamos con 
dos proyectos de ley. Uno propuso la 
suspensión de la aplicación de la NES 
por dos años y otro la declaración de 
emergencia edilicia en la Ciudad con 
medidas como la reestatización de las 
tareas de infraestructura escolar. Ac-
tualmente se tercerizan, con empresas 
privadas que en muchos casos reali-
zan verdaderos desastres a costos que 
sorprenden como verdaderas estafas. 
La escuela media, es el agujero negro 
de nuestro sistema educativo. Casi la 
mitad de los estudiantes no termina de 
cursarla en la edad correspondiente o 
directamente no la termina. Las razo-
nes son complejas y las políticas de 
estado no responden a esta situación. 
Los estudiantes tienen razón y no 
están siendo escuchados. 

Sobre el 
posporno en 

Sociales
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 Trascurrido ya un mes de la 
movilización de cientos de miles de 
personas en más de 120 ciudades del 
país, las medidas efectivas contra la 
violencia machista están a la espera. 
En aquella jornada histórica, los go-
biernos y partidos patronales hicie-
ron todo tipo de maniobras para salir 
en la foto: por ejemplo, en San Juan 
y Santiago del Estero, los gobiernos 
provinciales escribieron en dos días 
los proyectos de adhesión a la ley 
nacional 26.485 de erradicación de 
la violencia machista, tema ignora-
do por más de siete años. También, 
en la Ciudad de Buenos Aires, el 
macrismo prestó el escenario para 
el acto central en la Plaza Congreso 
mientras la presidente Cristina Fer-
nández se dedicó a twittear frases 
denunciando a la discriminación de 
género la noche previa a la jornada. 

Pero desde el día siguiente, poco 
y nada hicieron para responder a los 
principales reclamos que se exigieron 
en las calles. A un mes, el gobierno 
nacional solo anunció la contratación 
de 50 operadores telefónicos para la 
línea 144 que atiende consultas de las 
víctimas de violencia y señaló que 
finalmente pondrá en marcha el Re-
gistro Único de Femicidios que lleva 
7 años de retraso. Algunas provincias 
también realizaron medidas igual-
mente insuficientes: Chaco creará 

Tres policías de Villa Goberna-
dor Gálvez fueron condenados por 
el asesinato de Gabriel Riquelme, 
recibiendo -dos de ellos- 20 años 
y 6 meses de prisión efectiva, más 
inhabilitación para ejercer cargos 
públicos mientras dure la pena 
por homicidio simple. Una tercera 
agente fue penada con 5 años de 
prisión efectiva, más inhabilita-
ción para ejercer cargos público. 
Es la primera vez que se condena a 
tres policías por un caso de gatillo 
fácil en Santa Fe.

Los condenados asumieron 
ser culpables del homicidio de 
Gabriel Riquelme, un joven de 20 
años asesinado en marzo de 2014 
en medio de una salvaje persecu-
ción que terminó en Pueblo Esther. 
Se acreditó que los policías iban 
de civil y en un auto particular, y 
abrieron fuego a mansalva con un 
arma reglamentaria contra el vehí-
culo donde viajaba Riquelme con 
cuatro amigos. Quedó claro que se 
trató de una agresión ilegítima y 
unilateral de los policías.

Los jueces avalaron en au-
diencia oral el juicio abreviado 
al que llegaron los fiscales, con 
la defensa de los imputados y los 
abogados querellantes de la Asam-
blea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH), Julia Giordano 
y quien escribe. 

El “modelo de inclusión so-
cial” del Frente Progresista san-
tafesino (PS-UCR-CC) y del 
kirchnerismo se derrumba ante 
la realidad. Se siente el ajuste 
y con ello aumenta la represión 
y el gatillo fácil. La CORREPI 
denunció más de 2778 casos de 
gatillo fácil en los últimos 10 años. 
En Santa Fe, según el Ministerio 
Público de la Defensa, en 2014, 
15 jóvenes fueron asesinados por 
la “nueva” policía de Bonfatti en 
el departamento Rosario. En su 
mayoría, los gatilleros no fueron 
siquiera imputados por los fisca-
les. Lo mismo ocurrió en los 7 
casos registrados en 2015.

El caso tuvo gran repercusión 
en todos los medios locales desde 
el inicio. La APDH acompañó a 
Alejandra Riquelme (madre de 
su único hijo) desde julio de 2014 
y allí asumió la defensa. Con el 
apoyo incondicional de la vice 
presidente Nacional Norma Ríos 
y Florencia del Negro, presidente 
Regional Rosario de la APDH y 
de la intervención de los abogados 
intervinientes se logró una conde-
na inédita.

En esta supuesta “década gana-
da” las mujeres seguimos perdiendo 
en materia de salario y empleo. La 
desocupación es mayor entre mu-
jeres que en hombres al igual que 
la precarización laboral. También 
se nos margina del mundo laboral 
cuando tenemos hijos a cargo, re-
legando a gran parte de las mujeres 
a las tareas del hogar y crianza. Y 
aún se nos impide acceder a de-
terminadas tareas y categorías en 
numerosas ramas laborales reser-
vadas exclusivamente a hombres y 
que son las de mayor remuneración.

Las mujeres en Argentina gana-
mos en promedio 27% menos que 
los varones. Pero si miramos el tra-
bajo en negro ahí la brecha salarial 
por género trepa al 40% según un 
informe del Ministerio de Trabajo. 
Esta desigualdad es incluso más alta 
que en 2003 cuando la diferencia 
en el sector informal era de 33,9% 
(Las12, Suplemento Página12, 3/7).

A todo esto hay que sumar 
que las trabajadoras informales 
no gozan de la mayor parte de los 
beneficios de un trabajo en blanco: 
licencia por maternidad, lactan-

cia, guardería. En el ferrocarril 
Sarmiento se dan varias de estas 
desigualdades al igual que ocurre 
en la mayoría de los ámbitos labo-
rales. Las mujeres ocupamos los 
cargos de menor jerarquía y peor 
pagos. Sólo estamos en el área de 
limpieza (7° categoría), en evasión 
(6°) y boletería (4°). Recientemente 
también hemos logrado que ingre-
sen compañeras a banderilleras y 
cambistas. Sin embargo, el resto de 
las especialidades, particularmente 
las más altas, nos están práctica-
mente vedadas. Por eso, una de las 

principales campañas de las mujeres 
de la lista Bordó es la del cupo fe-
menino en todas las especialidades. 
Lo que las ferroviarias reclamamos 
es capacitación, para poder acceder 
a esos puestos y la recategorización 
de las compañeras.

Así queda demostrado que tener 
una presidente mujer no es sinóni-
mo de avanzar en nuestros derechos 
y reclamos. En este caso, fue todo 
lo contrario. Lo que conquistamos 
se debió a la lucha del movimiento 
de mujeres, contra el gobierno y las 
patronales.

A un mes de la histórica jornada del 3 de junio

Seguimos exigiendo 
#NiUnaMenos

Luego de la masiva movilización en todo el país el 3 de junio, siguen pendientes los principales reclamos. 
Mientras tanto, nuevos femicidios se suman a la lista de mujeres asesinadas.

Santa Fe
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un Registro Único de violencia de 
género y puso en marcha un sistema 
de seguimiento de casos, Mendoza 
anunció el patrocinio jurídico gratuito 
a mujeres víctimas de violencia y la 
Legislatura porteña votó de manera 
unánime la agilización y unificación 
para la vía judicial de las denuncias. 
Pero en ningún caso se declaró la 
emergencia en violencia de género 
ni se definió presupuesto efectivo 
para la atención urgente a las mujeres 
víctimas a través de refugios y con-
tención psicológica. Mucho menos se 
empezó a trabajar contra otras formas 
de violencia como lo son los abortos 
inseguros debido a su clandestinidad, 
la trata de mujeres para la explotación 
sexual y la discriminación laboral.

Mientras tanto, nuevos nombres 

se han sumado a la larga lista de fe-
micidios, como Viviana Heimelfard 
de Santiago del Estero, quemada por 
su marido René Sequeira que ha de-
jado a sus hijos de 3 y 5 años grave-
mente heridos. También está el caso 
de Verónica Di Benardi, una joven 
de 17 años del partido bonaerense 
de San Martín, atacada a puñaladas 
por su novio de 19 años. Y se podrían 
nombrar muchos casos más.

Desde Izquierda Socialista en el 
FIT creemos que tenemos que seguir 
reclamando. Los candidatos kirchne-
ristas pero también los de Macri, Mas-
sa, Carrió, Saenz, De la Sota y demás 
opositores patronales, han demostrado 
que no están interesados en terminar 
con los femicidios. Ellos son los que 
nos gobiernan y con sus medidas 

cosméticas, solo nos proponen más de 
lo mismo para que sigamos sumisas. 
Por eso, el cambio está en la izquierda. 
Sumate al FIT para seguir luchando y 
llevar adelante un verdadero progra-
ma de defensa de los derechos de las 
mujeres que comienza por garantizar 
presupuesto efectivo para la ley de 
erradicación de la violencia y termi-
nar con la impunidad de femicidas y 
golpeadores. También te invitamos 
a sumarte a la campaña de ¡Justicia 
por Karina Abregú!, quien sufrió un 
intento de femicidio pero su victimario 
goza de total libertad. Y el 3 de agosto, 
como parte de esa campaña, estaremos 
en las calles reclamando cárcel para 
Javier Albornoz. ¡Sigamos luchando 
y a votar a Altamira-Giordano por 
NiUnaMenos!

Tapa de Clarín del 3/7 con la noticia de una joven asesinada que 
había hecho una campaña de fotos denunciando amenazas
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Desde Izquierda Socialista junto a los compañeros 
del PO que conformamos el Frente de Izquierda llevamos 
adelante una campaña de las características que desde 
nuestra construcción política estamos acostumbrados, lle-
gando a todos los trabajadores en conflicto dando nuestra 
solidaridad y propuesta, casa por casa con el volante, con 
la mesa en la plaza, a la charla en la universidad, pro-
fesorados y secundarios. Estuvimos con los despedidos 
de las fábricas y con los trabajadores de la salud por el 
aumento de salario y el pase a planta permanente. Muchos 
de estos compañeros fueron candidatos y otros ayudaron 
a fiscalizar las elecciones. Hicimos una campaña con los 
fondos aportados por cada compañero que apuesta a la 
construcción política de una herramienta de los trabajado-
res y trabajadoras  independiente de los partidos patronales. 
Por eso nos enorgullece cada uno de los votos conseguidos 
quedando como cuarta fuerza, la primera de la izquierda.

Como lo denunciáramos durante toda la campaña 
electoral desde Izquierda Socialista, el PJ al mando de 
Beder Herrera necesitaba conservar el gobierno a cual-
quier costo, ya que a nivel nacional habían advertido que 
no se podían dar el lujo de perder otra provincia. No por 
nada cuando se cerraban las elecciones a las 18 horas ya 
daban ganadores a Casas Bosetti y Scioli junto a Aníbal 
Fernández llegaban a La Rioja para festejar el triunfo de-
jando en la más desierta soledad a Recalde su candidato 
en CABA, donde el kirchnerismo acaba de perder y el FIT 
aumentar sus bancas.

Solo se puede entender el triunfo del PJ por la arqui-
tectura electoral que se montó con el sistema de colectoras 
que llevaba un candidato a gobernador, dos candidatos a 
intendente y un sin número de candidatos a concejales, 
táctica que copió la Fuerza Cívica (UCR-PRO) con la 
esperanza de arrastrar detrás de Julio Martínez a radicales, 
peronistas y el PRO. Los mismos que en campaña dijeron 
que eran distintos y encarnaban el cambio, en la práctica 
demostraron ser más de lo mismo.

Hubo una política desde el gobierno de invisibilizar 
a la izquierda como opción. La Rioja es el único lugar en 
el país donde el Juzgado Electoral no envió dentro de las 
urnas las boletas de los partidos a las mesas de votación. 
Por lo que en 14 distritos no estuvieron presentes las 
boletas de Izquierda Socialista y en Capital y Chilecito 
donde presentamos candidatos a Intendente y Concejales 
tampoco enviaron las boletas y esto se profundizó con el 
robo sistemático en el cuarto oscuro. Nuestros fiscales 
reponían cada media hora y las boletas desaparecían. 
Frente al reclamo a los presidentes éstos solo se encogían 
de brazos.

La polarización entre PJ y Fuerza Cívica Riojana llevó 
a que los partidos minoritarios y la izquierda en especial 
vieran reducidas sus posibilidades de aparecer como una 
alternativa clara, en el cuarto oscuro asistimos a un carna-
val de boletas que confundían al electorado, por eso el más 
alto porcentaje de voto en blanco se dio en el estamento a 
concejal donde las colectoras eran 49. Esto colaboró en una 
pérdida importante de votantes, sin embargo dejándonos 
a Izquierda Socialista/FIT en cuarto lugar.

Lamentamos que muchos compañeros hayan confun-
dido como “izquierda” a variantes de centro izquierda 
como el FROP (expresión local que apoya a De Gennaro 
a presidente) que salieron terceros a escasos 80 votos de 
nuestra lista. Y nuevamente le ganamos ampliamente al 
MST. 

Confiamos igual que en Córdoba y CABA que el Frente 
de Izquierda se fortalecerá en nuestra provincia en las 
próximas elecciones de las PASO del 9 de agosto donde 
militaremos para la fórmula Altamira-Giordano. 

Llamamos a los trabajadores y trabajadoras y a la ju-
ventud a sumarse a la construcción de un verdadero polo 
de la unidad de la izquierda, como es el FIT. Izquierda 
Socialista sale fortalecida de esta pelea electoral con más 
compañeros que se han sumado, fortaleciendo la unidad 
que hemos conquistado. 

Es tanto lo que comparten ambos candi-
datos que, la misma noche de las elecciones 
ya comenzaron las presiones de parte de los 
operadores de los partidos que conforman la 
alianza a nivel nacional entre el Pro de Macri, la 
Coalición Cívica de Carrió y la UCR de Sáenz 
para que Loustau “se baje”. Esa patética ope-
ración no hizo otra cosa sino desnudar lo que 
vinimos denunciando toda la campaña: Loustau 
y Larreta comparten el mismo espacio político 
a nivel nacional. 

Hasta ahora Loustau se viene dando cuenta 
del papelón que le significaría bajarse, ya que 

hizo toda su campaña con el slogan “hay balo-
taje”, pero las presiones continúan y habrá que 
ver lo que sucede en los próximos días.

Si efectivamente se diera el balojate el 
domingo 19, desde el Frente de Izquierda 
llamamos a no apoyar a ninguno de los dos 
candidatos, votando en blanco o no yendo a 
votar ese día. Porque los votos del FIT expre-
san justamente otro proyecto de ciudad, que 
priorice las necesidades más urgentes de la 
clase trabajadora y los sectores populares, en 
las antípodas de lo que proponen tanto Larreta 
como Loustau.                        J.C.

Rodríguez Larreta ganó holgadamente, pero 
no dio el “batacazo” que esperaba Mauricio 
Macri para levantar su campaña nacional: quedó 
bastante lejos de imponerse en primera vuelta; 
incluso tuvo una leve baja con respecto a las 
Paso (no pudo retener todos los votos de Gabriela 
Michetti). Tampoco alcanzó la mayoría absoluta 
en la legislatura porteña, donde retrocederá de 
28 a 27 bancas.

Loustau quedó a más de 20 puntos, fraca-
sando en su intento de mostrarse como algo 
“diferente” al macrismo. En los días previos 
tuvo un enorme desprestigio al salir a la luz que 
su principal fuente de financiamiento habían 
sido fondos desviados desde lo más mafioso de 
la trenza radical que dirige la Universidad de 
Buenos Aires.

Mariano Recalde, pese al apoyo de Cristina, 
que lo “sentó a su lado” en cuanto acto oficial 
hubo, no pudo remontar y quedó tercero. Gran 
retroceso para el kirchnerismo, que en las dos 
elecciones anteriores a Jefe de Gobierno había 
logrado polarizar contra el macrismo y acceder 
al balotaje. Esta vez no lo logró, y también tuvo 
un fuerte retroceso en su bancada de legisladores.

La elección de la izquierda
El Frente de Izquierda hizo una muy buena 

elección, teniendo en cuenta la enorme polari-
zación generada por las millonadas gastadas en 
publicidad de los tres candidatos principales, por 
el hecho de que no hubo un segundo gratuito de 
publicidad y que los medios de comunicación 
jugaron a fortalecer esa polarización (de hecho 
el “debate” entre candidatos a Jefe de Gobierno 
excluyó al Frente de Izquierda y a Zamora). Aun 
así, obtuvimos un 3,11% a Jefe de Gobierno y un 
excelente 4,76% a legisladores, duplicando en 
este rubro la votación que se había conseguido en 
las Paso. Marcelo Ramal (PO) salió electo para 
un nuevo mandato.  Desde el 10 de diciembre el 
FIT tendrá dos legisladores. Ramal estará junto 

El Frente de Izquierda enfrentó 
a pulmón y a fuerza de militancia 
a los tres candidatos patronales 
(Schiaretti  -PJ anti K-, Aguad -UCR-
PRO- y Accastello (FPV). “Son lo 
mismo” denunció Liliana Olivero. 
Schiaretti ya le hizo guiños a Scioli, 
el cristinista Accastello habla de 
“acompañar” a Schiaretti y Aguad 
representa a la UCR que gobernó la 
provincia durante 16 años con ajuste 
y corrupción. Por eso una franja muy 
importante de trabajadores y jóvenes, 
tanto de capital como en el interior 
de la provincia, optó por el Frente 
de Izquierda.

Liliana Olivero obtuvo un 5 % a 
gobernadora superando casi cuatro 

El FIT ha reflejado con esta gran elección que 
es la alternativa unitaria de la izquierda cordobesa. 
El MST, a pesar de una costosa campaña, volvió 
a quedar muy atrás, siendo su candidato “Gato” 
Gómez superado a gobernador por el MAS. El 
MST pagó caro sus acuerdos de años atrás con Luis 
Juez. Y criticó vergonzosamente a Liliana Olivero 
mucho más que a los candidatos patronales. 

Por su parte, los compañeros del PTS, a pesar 
de que llevaban el candidato a vice gobernador 
en la fórmula del FIT y obtuvieron una legisla-

¡LOGRAMOS TRES DIPUTADOS  

Ezequiel Perezzini acaba de ser electo 
legislador de la provincia de Córdoba por el 
FIT. Es cordobés, nacido en Río Cuarto, de 
31 años. Estudió psicología en San Luis y en 
el 2005 continuó sus estudios en la facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional 
de Córdoba. En 2010 participó junto con 
sus compañeros de la Juventud de Izquierda 
Socialista en la lucha en contra la Ley de 
Educación Provincial (ex 8113), así como en 
la lucha de los estudiantes de la carrera de 
Psicología en contra de la acreditación del 
Plan de Estudios ante Coneau. 

Hoy es trabajador docente en el IPEMyT 
24 de la ciudad de Malvinas Argentinas. En 
2013 fue candidato a diputado nacional por el 
FIT. Lo entrevistamos.

¿Cuál será el rol de las bancas del FIT en 
Córdoba?

Será las que planteamos en la campaña: la 
defensa de los trabajadores y los sectores po-
pulares ante el ataque de los gobiernos. Ellos 
quieren que paguemos la crisis y nosotros 
queremos que la paguen ellos, los patrones.

Son tres las bancas ganadas ¿esperabas 
ese resultado?

Sabíamos que existía una importante rup-
tura con los partidos tradicionales. Hicimos 
una gran campaña con los compañeros para 
postular al FIT como alternativa política uni-
taria. Repartimos miles de volantes en plazas, 
barrios y fábricas y empapelamos la ciudad 
con nuestros candidatos. El haber intervenido 
con una política coherente y unitaria nos per-
mitió capitalizar esas rupturas: las de parte de 
los votantes kirchneristas que quieren cambiar 
las cosas pero saben que con Acastello y Bue-
naventura no pueden hacerlo, y los que están 

cansados de 16 años de gobiernos radicales 
y 16 años de peronistas 

El FIT crece: ¿cuáles son los próximos 
desafíos?

Queremos combinar la experiencia acu-
mulada con nuestra compañera Liliana Oli-
vero en las luchas obreras y populares de la 
provincia con las nuevas expresiones, para 
consolidar un bloque único del Frente de Iz-
quierda con nuevos compañeros. Apostamos 
a que junto con nuestra fórmula presidencial 
Altamira-Giordano, Liliana ocupe por fin la 
banca que en 2013 nos robaron los radicales. 
Liliana dejará la Legislatura cordobesa para 
representar nuestras peleas en el congreso 
nacional.

¿Algo más para finalizar?
Primero agradecer a todos los militantes 

LILIANA OLIVERO  
a diputada 
nacional

Ahora llevá 
a Liliana al 
Congreso 
Nacional

Ciudad de Buenos Aires

José 
Castillo

Candidato 
a Parlasur 

CABA

¡Ni Larreta ni Loustau!

Un joven socialista a la legislatura

EN CÓRDOBA!
El Frente de Izquierda 
hizo una excelente 
elección en Córdoba. 
“Elección histórica y 
roja”, tituló el diario Día a 
Día. “El FIT triplicó en la 
legislatura”, señaló La Voz 
del Interior. No es para 
menos. Liliana Olivero a 
gobernadora obtuvo el 5% 
y a legislador se sacó el 
6,42 (casi 95.000 votos) 
permitiendo que entren 
tres legisladores del 
Frente de Izquierda. Ahora 
se lanzó la campaña por 
Liliana Olivero a diputada 
nacional. 

Ezequiel Perezzini

 Elecciones La Rioja

El peronismo ganó 
con fraude

Carolina 
Goycochea

Izquierda 
Socialista/FIT 

La Rioja

veces el 1,4% de 2011. Y la novedad 
(ocultada por las encuestas) fue que el 
Frente de Izquierda obtuvo un verdadero 
bloque de legisladores, incorporando en la 
legislatura cordobesa al dirigente de PO, 
Eduardo Salas; a Laura Vilches (PTS) y 
al joven dirigente de Izquierda Socialista, 
Ezequiel Peressini (ver nota). Un logro 
muy importante que se suma a las exitosas 
elecciones que viene haciendo el Frente de 
Izquierda en todo el país.

En córdoba capital el FIT sacó el 9% a 
gobernador y el 11% a legislador, llegando 
a superar en muchas mesas el 20 a 25%. 
Una elección extraordinaria. También se 
hizo muy buena elección en algunos de 
los 22 departamentos de los 25 donde se 
presentó el FIT (algo inédito): a legislador 
en Colón se obtuvo el 6,38%; Tulumba 
6,36%; Punilla 6,01%; Santa María 4,91%, 
con candidatos locales de gran aceptación 
popular.

El voto al FIT se veía venir en cada 
recorrida de Liliana y los candidatos del 
FIT en lugares de trabajo, barrios, ferias, 
plazas, universidades, escuelas y al paso 
del “Lilimovil”. Cientos de mails de traba-
jadores, vecinos y periodistas, le llegaban 
a Liliana días previos a la elección y el 
día de la votación, anunciando que ya la 
habían votado. Entre Izquierda Socialista y 
el Partido Obrero se lograron 800 fiscales 
en toda la provincia. 

Los candidatos cordobeses fueron 
acompañados en toda la jornada del do-
mingo por el pre candidato a vicepresiden-
te Juan Carlos Giordano (que acompaña en 
la fórmula presidencial a Jorge Altamira) 
y el pre candidato a gobernador por la 
provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola. 
Todos los dirigentes fueron recibidos por 
diarios, radios y canales cordobeses.

Nueva banca para el  
Frente de Izquierda

a Patricio Del Corro (PTS) que asume por la 
rotación en la bancada del frente. Luego rotará 
con Laura Marrone de Izquierda Socialista. 

El Frente de Izquierda desarrolló una inten-
sísima campaña militante, en particular desde 
el Partido Obrero, Izquierda Socialista y Pueblo 
en Marcha, que recorrieron en forma conjunta 
toda la ciudad, incluyendo destacadas visitas 
a las villas, hospitales y lugares de trabajo. En 
los últimos días, la campaña “se cruzó” con las 
tomas de los estudiantes secundarios, fuerte-
mente apoyada por el FIT, con la presencia de 
los principales candidatos.

La votación de la izquierda en la ciudad 
podía haber sido aún mejor, ya que la suma del 
Frente de Izquierda con Autodeterminación y 
Libertad de Luis Zamora, supera el 7% a Jefe 
de Gobierno y el 8% a legisladores. Lamenta-
blemente, como ya ha sucedido otras veces en 
esta capital, el empecinamiento de Zamora en 
negarse a confluir en una alternativa unitaria, 
impidió un resultado más contundente. De 
hecho, la simple sumatoria de votos hubiera 
permitido ingresar tres legisladores, cuando el 
resultado terminó siendo un legislador para el 
FIT y uno para AyL. 

Tal como denunciamos reiteradamente en la 
campaña, Rodríguez Larreta heredará y tratará 
de continuar desarrollando el modelo de una 
Buenos Aires al servicio de la especulación 
inmobiliaria, las finanzas y los grandes nego-
ciados, acrecentando el drama de la vivienda 
para los sectores populares, a la vez que seguirá 
destruyendo la salud y la educación pública. Los 
legisladores del Eco de Loustau y del kirchne-
rismo se “olvidarán” rápidamente que fueron 
elegidos como “opositores” y se sumarán a sus 
bancadas respectivas preexistentes, listas para 
“cogobernar” con el Pro, ayudándolos a formar 
mayoría en la legislatura y votándole a favor las 
principales leyes.

 Pero también sabemos que los estudiantes 
y docentes seguirán peleando, lo mismo que los 
trabajadores de la salud, los habitantes de las 
villas, los trabajadores del subte y tantos otros. 
Y ahí, como sucedió en estos últimos dos años, 
encontrarán una bancada que cumplirá con lo 
que dijo en la campaña: oponerse férreamente 
a las políticas del gobierno del Pro y apoyar 
todas y cada una de las luchas que se dan en 
esta ciudad.

Marcelo Ramal (PO), a la derecha de Laura Marrone, fue electo legislador.  En la foto, desde la 
izquierda: Nicolás Nuñez (Izquierda Socialista-IS), Carina López Monja (Pueblo en Marcha), Nicolas 

del Corro (PTS), José Castillo (IS), Myriam Bregman (PTS), Ramal, Laura Marrone (IS)  
y Gabriel Solano (PO)

dora (Vilches), centraron sus ataques contra 
un supuesto “divisionismo” de Olivero y la 
fórmula presidencial Altamira-Giordano, 
sin casi hacer campaña electoral, cuando 
Altamira, Giordano, Pitrola, Olivero y Salas 
siempre han defendido la unidad conquistada 
con el Frente de Izquierda e impulsado una 
campaña unitaria.

La gran elección del FIT cordobés y 
los tres legisladores obtenidos son un gran 
impulso para comenzar desde hoy la pelea 

por lograr que Liliana Olivero, candidata a 
diputada nacional, pueda ingresar al Congreso 
Nacional, cargo que le fue robado mediante 
fraude en las elecciones pasadas. Y también 
para postular la fórmula unitaria del Frente de 
Izquierda Altamira-Giordano para competir 
en las PASO del próximo 9 de agosto.

¡Felicitaciones a los compañeros de Iz-
quierda Socialista y de todo el FIT de Córdoba 
por esta excelente elección y a seguir adelante 
para que Liliana llegue al Congreso Nacional!     

y simpatizantes de Izquierda Socialista que 
desde distintas regionales nos ayudaron en la 
campaña. Y segundo llamar a sumarse a Iz-
quierda Socialista para fortalecer al FIT como la 
herramienta política donde los jóvenes tenemos 
la posibilidad de encontrarnos con lo mejor de 
las tradiciones de la clase obrera, para tomar-
las como nuestras y recuperar el rumbo que la 
dictadura y los gobierno patronales intentaron 
robarnos: la pelea por un mundo socialista.

El festejo en el palco desde la izquierda: Néstor Pitrola y Eduardo Salas (PO), Liliana Olivero,  
Juan Carlos Giordano, Ezequiel Perezzini y Patricia Parola de Izquierda Socialista
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Giordano en La Costa
Este 8 y 9 de julio el pre 

candidato a vicepresidente del 
FIT recorrerá los medios locales 
de las ciudades del Partido de La 
Costa con el reconocido candi-
dato a intendente de Izquierda 
Socialista Miguel Arena. El 9 
habrá una charla debate en nuestro 
local ubicado en Jorge Newebery 
1304, Mar de Ajó, y un almuerzo 
popular.

• 9 de julio: peña 
popular en Luján

“Por la segunda y definitiva 
independencia”

A partir de las 12 en el quin-
cho de la Universidad de Luján

Entrada libre y gratuita
Habrá almuerzo, merienda, 

música, bandas folklóricas y 
juegos

• Berazategui
Sabado 11 de julio a las 

15. 
Av. 21 Nº 4128 entre 141 y 

141ª con Mónica Schlotthauer, 
diputada electa Pcia. Bs As. y

Alessandra Arnaiz Rodríguez, 
delegada de escuela, candidata a 
concejal Berazategui. 

• Varela
9 de julio. 13 choriceada y 

a las 15 charla con José Castillo 
junto a Ernestina Godoy, candi-
data a primer concejal Florencio 
Varela

 • La Plata
Locro el 9 de julio a las 

12.30 en local Izquierda Socialis-
ta La Plata (calle 61 N° 508 entre 
5 y 6) con los candidatos del FIT 
de la región.

Miércoles 15 de julio a las 
18 en Centro Cultural Crisoles 
(Calle 1 N° 477 entre 41 y 42) 

acto con los candidatos del 
Frente de Izquierda, Néstor Pi-
trola y “Pollo” Sobrero.

• General Rodríguez
El próximo lunes 13 de 

julio a las 17:30 horas se 
llevará a cabo una conferencia de 
prensa en la Heladería Tommaso. 
El FIT presentará a sus candidatos 
locales Cristian Fernando Duarte 
(intendente) y Gastón Fernández 
(a concejal) junto al “Pollo” 
Sobrero.

• Merlo 
Charla denate con Juan Carlos 

Giordano y Hernán Mazaira, can-
didato a Concejal en Merlo por el 
Frente de Izquierda. 

Sábado 18 de julio  a las  
17 horas

Tucumán 881, Merlo Centro

• Sobrero en 
Hurlingham

Charla debate el sábado 1 de 
agosto, 15: 30 horas

Pedro Díaz 1100

• Ituzaingó
Charla el sábado 1/8 a 

las 17
Con Juan Carlos Giordano y 

Rubén Maldonado, candidato a 
Concejal

Calle 24 de octubre 715, 
Ituzaingó Sur (a una cuadra de 
la plaza)

En el marco de la campaña 
electoral Giordano hará una 
gira por Pico Truncado y Río 
Gallegos, donde por primera 
vez se inscribió el Frente de 
Izquierda Provincial. 

El viernes 10 de Julio desde 

las 19 horas, inauguraremos un 
local de Izquierda Socialista en 
Pico Truncado en la calle 25 de 
Mayo 1005 esquina Viamonte 
(frente a la Pista de Atletis-
mo). Presentaremos a nuestros 
principales candidatos, a la 

secretaria general de Adosac 
Pico Truncado Adriana Astol-
fo, pre-Candidata a Diputada 
Nacional.

El sábado a las 20 se in-
augura el nuevo local en Río 
Gallegos, en 25 de Mayo 138. 

Luego haremos una lentejada 
a las 22 en el quincho ubicado 
en Avellaneda y Magallanes. 
Allí presentaremos también 
los candidatos de Río Gallegos,  
encabezados por Luis Díaz, pre 
candidato del Parlasur Nacional

Juan Carlos Giordano estuvo en 
La Rioja los días 15, 16 y 17 de junio 
dando el apoyo a los candidatos de Iz-
quierda Socialista que, junto al Partido 
Obrero, participó de las elecciones de 
este 5 de julio (ver páginas centrales).  
Fue recibido con largas entrevistas por 
distintos medios (radios, diarios y el 
canal municipal) junto a los reconoci-
dos candidatos de Izquierda Socialista 
en el FIT, Horacio Pavón a goberna-
dor, Marcelo Sánchez a intendente y 
Carolina Goycochea a concejal.

Giordano, junto a ellos visitó a 
decenas de trabajadores de los Talle-
res del Consejo Escolar (empleados 
provinciales), quienes cobran suel-
dos miserables y se les terceriza el 
trabajo mediante programas oficiales 
(SAPEM-Sociedades Anónimas con 

capital estatal), empresas ligadas al 
negocio clientelar del gobierno del PJ 
de Beder y empresarios amigos.

También visitaron a los profesio-
nales de la salud (Aproslar-Fesprosa) 
en lucha durante meses por salario, 
contra la tercerización laboral y la 
destrucción del hospital público, a 
quienes les descontaron el sueldo en 
forma ilegal y aberrante, provocando 
que renuncien en solidaridad 14 jefes 
de servicio.

El viernes 17 Giordano participó 
de una charla debate en el local de 
Izquierda Socialista. Participaron 
jóvenes, estudiantes de la Universi-
dad (Unlar), secundarios, activistas 
contra la mega minería y trabajado-
res despedidos de la fábrica textil 
Ritex, la más grande de La Rioja, en 

dura pelea contra la patronal.
Del 18 al 20 Giordano estuvo en 

San Juan. Junto a la candidata a dipu-
tada nacional de esa provincia, Gloria 
Cimino, visitaron distintos medios. A 
pesar de ser una provincia hegemo-
nizada por el PJ, con autoritarismo 
hacia los jóvenes y la izquierda, fueron 
entrevistados por el Canal 13 local, 
Radio Universidad, diario Huarpe (el 
de mayor tirada con 25 mil ejemplares 
diarios) y en un importante programa 
radial del sindicato municipal (una 
delegación del mismo fue parte del 
Encuentro Sindical Combativo en 
Buenos Aires). El gremio municipal 
que si bien firmó una de las parita-
rias más altas de la provincia, sigue 
luchando por mejorar los salarios de 
los trabajadores y por el pase a planta 

permanente de muchos empleados que 
con contratos o pasantías se les pagan 
apenas $1.800.

Giordano también visitó a peque-
ños productores vitivinícolas y de em-
prendimientos de aceitunas (olivares), 
a quienes de hecho se obligan a tirar la 
cosecha por la miseria que les pagan 
por sus producciones. Gioja facilitó 
la megaminería diciendo que iba a 
generar empleo, y hoy  la Barrick, ha 
despedido a miles de trabajadores.

El sábado 18 Giordano brindó 
una charla en el local partidario de 
Izquierda Socialista con jóvenes, 
estudiantes, vecinos, delegados de 
la UOM y textiles, entre otros. Todo 
en pos de apoyar la campaña que en 
todo el país está encarando el Frente 
de Izquierda.

Sobrero presentó 
nuestros candidatos en 

Luján y Mercedes

El jueves 2 de julio Sobrero 
participó de una conferencia de 
prensa en la ciudad de Mercedes, 
acompañado de nuestros can-
didatos locales, María Luz Duffy, 
Harald Moser, Francisco Babino, 
Valentín Vivas, Cristina Catana, 
Alejandra Arevalo y Fernando 
Gómez.

Posteriormente participó de 
un acto en Lujan en el Club Co-
lón que colmó sus instalaciones 
con cerca de un centenar de 
personas.

El sábado 27 de junio se inauguró el local de 
Claypole con la presencia de Edgardo Reynoso y 

Mónica Méndez (candidata a intendente de Almirante 
Brown). El nuevo local queda en José Hernández 

4464, a media cuadra de la estación 

Inauguración de local en Parque Patricios
El sábado 27 de junio, bajo una lluvia torrencial y 

con la presencia de José Castillo y Laura Marrone, 
más 50 compañeros y vecinos se dieron cita para la 

apertura del Centro Cultural “Nahuel Moreno”. 

 Inauguramos local en Malvinas
Izquierda Socialista abrió un nuevo 
local, esta vez en KM 30, Malvinas 
Argentinas. Rubén “Pollo” Sobrero 

brindó una charla donde se 
presentaron todos los candidatos 

del Frente de Izquierda de Malvinas, 
encabezados por las dirigentes 
docentes Sandra Pedemonte a 

Intendente, Paola Mariani a primer 
Concejal, Laura Havercohn a primer 
Consejera Escolar e Isabel Guzmán 
a diputada provincial por la primera 

Giordano visitó La Rioja 
y San Juan

El precandidato a vice presidente de Izquierda Socialista en la fórmula con Jorge Altamira estuvo 
en ambas provincias apoyando a los candidatos provinciales, recorriendo medios, visitando 

lugares de trabajo y siendo parte de exitosas charlas debate.

Charlas y 
recorridas de 

campaña

Giordano 
en  

Santa 
Cruz

Escoltado por nuestro candidato a intendente Arnoldo Troncoso 
y los tres primeros candidatos a concejal, José María Escobar (pri-
mer concejal-PO), Daniela Cooper (segunda concejal-IS) y Viviana 
Figueroa (tercera-PO), dirigieron la palabra a la concurrencia. Entre 
los asistentes cabe destacar la presencia de los trabajadores de 
Cartocor, quienes recientemente acaban de conquistar la posibili-
dad de afiliarse a su sindicato y formar su comisión interna. 

sección. También se presentaron los candidatos 
de la juventud Socialista, como Gastón Riveros, 

presidente del Centro de Estudiantes de la UNGS. 

Nuevos locales y presentación de candidatos

Charla debate en La Rioja con Giordano Giordano en la visita al local partidario de San Juan
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Los choferes decidieron hacer 
una medida de fuerza, no cobrando 
boletos a los pasajeros. Esto generó 
que el ministerio dictara la concilia-
ción obligatoria, con el compañero 
adentro. La patronal no sólo no 
cumplió, sino que despidió a 47 
choferes más y se retiró de las ter-
minales de Maschwitz, Constitución 
y Rincón-Tigre, declarando un lock 
out patronal. Los choferes decidie-
ron sacar igual las unidades y hacer 
recorridos de emergencia, sin cobrar, 
para ganar el apoyo de los usuarios. 

El 30 de junio hubo elecciones 
para la renovación de delegados en 
el edificio Golf- Telecom de CABA. 
Se presentaron 11 candidatos para 
elegir 6 delegados. La oposición, 
lista Granate Blanca, encabezada 
por nuestro compañero Héctor 
Maldonado, obtuvo el  50% de los 
votos. Muy buena elección  quedan-
do con 3 delegados.  Ahora tienen 
el desafío de seguir peleando por la 
defensa del convenio, el salario y 
con democracia sindical, realizando 
asambleas y consultando a los tra-
bajadores. ¡Adelante compañeros! 

Los trabajadores municipales 
paceños están llevando a cabo 
medidas de fuerza contra el actual 
intendente Carlos Urquiaga, que 
responde al PJ de Scioli. Las me-
didas incluyen paros con presencia 
en el lugar de trabajo  y cortes de 
ruta. Exigen aumento de salario (la 
mayoría cobra un salario mínimo 
de 1800 pesos),  pase a planta de los 
tercerizados (la gran mayoría) y fin 
de la precarización laboral. Como 
si esto fuera poco, Urquiaga retiene 
los pagos mensuales que hacen los 
municipales al sindicato por obra 
social, cuota sindical y servicio 
fúnebre, llegando a deber más de 
dos millones de pesos. ¡Una ver-
güenza! Desde Izquierda Socialista 
estamos apoyando el reclamo y nos 
pusimos a disposición para difundir 
el conflicto.

El próximo 12 de agosto se vota 
a cuerpo de delegados en el Ferro-
carril Roca, el más grande del país, 
donde estarán habilitados a votar 
unos 6000 ferroviarios. El sistema 
de elección es por lista sábana. La 
lista que gane, aunque sea por un 
voto, se queda con todos los dele-
gados de la línea (59 titulares y 59 
suplentes). Este sistema totalmente 
antidemocrático es el que impidió 
hasta ahora que existan delegados 
opositores en algunos sectores.  

Este año la Verde dio a cono-
cer la convocatoria a escondidas, 
achicando el plazo de presentación 
legal, pero aun así no evitó que la 

oposición se presente. Desde la 21 
de Julio-Bordó Nacional formamos 
parte de la única lista opositora que 
se presentó para enfrentar a la Ver-
de: el Frente de Unidad Ferroviaria. 
Vamos junto a la naranja (PTS), la 
Gris (PO) y la 4 de Octubre que 
colaboró con algunos candidatos. 
Un frente que plantea la defensa del 
convenio, un ferrocarril estatal y un 
cuerpo de delegados que decida en 
asamblea, como funciona el Sar-
miento. Esta unidad fue producto 
de un gran esfuerzo, ya que la Na-
ranja amenazó con ir sola si votá-
bamos en asamblea qué agrupación 
encabezaba la lista. La propuesta de 

asamblea fue nuestra, pero tuvimos 
que ceder para concretar la unidad, 
y así poder ofrecer a todos los 
compañeros una alternativa fuerte 
y unitaria contra la Verde. 

El marco en el que se da la 
elección es un deterioro terrible del 
ferrocarril, del salario y las condi-
ciones de trabajo. Hay disminución 
del servicio (quitaron 226 diarios), 
desmantelamiento de los talleres, 
tercerización del trabajo y falta 
de repuestos, mientras la Verde 
aplaude al ministro de Transporte 
y entrega el salario.

Desde la 21 somos muy op-
timistas. Nuestra agrupación ha 

pegado un salto muy grande. Des-
de los luchadores ex tercerizados 
decidimos dar la pelea por otro 
modelo sindical y fuimos confor-
mando una agrupación en toda la 
línea. Y junto a la Bordó Nacional, 
hemos venido referenciándonos 
cada vez más entre los compañeros 
y logrado llegar a sectores de tra-
bajadores con mayor antigüedad, 
dándole forma a una oposición 
que se referencia cada vez más en 
la base ferroviaria, llegando a las 
estaciones cabeceras. Hecho que 
tiene muy preocupada a la buro-
cracia Verde. Este 12 de agosto 
meté un cambio. Votá lista 2.

La Bermellón se prepara para 
enfrentar a las distintas varian-
tes burocráticas en las próximas 
elecciones del 2 de setiembre. La 
Bermellón es la única lista unitaria 
de oposición que enfrentará a nivel 
nacional a la Verde encabezada 
por “Cachorro” Godoy y a la lista 
encabezada por Nando Acosta, que 
nuclea tanto a dirigentes alineados 
con Micheli como a los sectores 
kirchneristas.

La Bermellón no solo nuclea al 
conjunto de las agrupaciones de iz-
quierda y combativas, sino también 
a importantes referentes de las lu-
chas más destacadas de los estatales 
en todo el país. Encabezada a nivel 
nacional por la Secretaria General 
de la provincia de Mendoza, Ra-
quel Blas, las listas reflejan luchas 
emblemáticas, como la del INDEC, 
con nuestra compañera Marcela 
Almeida. También son parte cerca 
de 50 compañeros de todo el país 
de nuestra agrupación Estatales en 
Marcha. Así es el caso de Armando 
Aligia (CNEA Bariloche), Carlos 
Freites Bazán (Ministerio de Desa-
rrollo Social de Córdoba) y Norma 
Jaimes, delegada General del Hos-
pital Mercante.  

Avance de la 
oposición en 

Foetra

Municipales 
José C. Paz

Elecciones ATE
Vamos con la 

Bermellón
Pablo Almeida

Candidato a Sec. Gral. Adjunto  
por Seccional Capital

¡Todo el apoyo a los 
choferes de la 60!

José 
Enríquez 

Ex delegado 
Ford y pre 

candidato a 
intendente 

Tigre

La empresa DOTA, que concesiona la emblemática línea 60 donde trabajan 1060 choferes, una de la más grande del 
país y en la que viajan 250 mil pasajeros por día, despidió a un chofer sin causa. DOTA es un gran grupo monopólico 

que controla 65 líneas. El despido es parte de una ofensiva patronal para tratar de descabezar un cuerpo de 
delegados combativo que defiende los derechos de los trabajadores. Por eso esta gran lucha.

La policía y la justicia intentaron 
evitar que las sacaran, sobre todo 
en Maschwitz, pero finalmente, con 
menor frecuencia, están saliendo.

Este miércoles 7 se realiza una 
marcha de Congreso al Ministerio de 
Transporte para exigir la inmediata 
solución con todos los compañeros 
dentro, a la que asistiremos y llama-
mos a participar.

Izquierda Socialista está desde 
el primer día dando apoyo incondi-
cional a la lucha y a las medidas que 
deciden. Acercamos solidaridad en 
todas las terminales, con compañe-
ros docentes, ferroviarios, estatales, 
del subte, dirigentes del Encuentro 
Sindical Combativo, de la juventud 
de Izquierda Socialista y nuestros 
dirigentes públicos. Nuestro com-
pañero Jorge Adaro, como secre-
tario general del sindicato docente 
ADEMYS, entregó $5.000 del fondo 
de huelga. Particularmente estuve 

El Socialista habló con Esteban. “Hace muchos 
años venimos armando una organización para llegar 
a ser delegados. La burocracia de la UTA no per-
mitía que votaran todos los compañeros, tuvimos 
que dar una dura pelea para que voten, que pongan 
urnas en todas las cabeceras y así logramos ganar el 
cuerpo de delegados. A partir de ahí iniciamos una 
política de defensa del trabajador, de los derechos 
laborales, del convenio, mientras que los de la UTA 
se ponían en contra y nos combatían. Hacemos reu-
niones donde elaboramos políticas y de ahí vamos a 
la base a tratar de desarrollar y generar conciencia. 
No es fácil porque siempre recibimos ataques de 
la empresa y campañas mentirosas para generar 
confusiones en los compañeros.

Este conflicto nace porque hace un par de años la 
empresa viene despidiendo de manera sistemática a 
activistas. Dimos peleas, pero no logramos a veces 
reinstalarlos. Ahora despidieron a un nuevo com-

pañero y dijimos basta, no podemos permitirlo más 
porque si no va a ser moneda corriente y significaría 
las pérdidas de nuestras conquistas. Es una pelea 
dura, pero los compañeros están dispuestos a darla.

La empresa es un monopolio fuerte, con víncu-
los en el gobierno y los sindicatos, pero tenemos 
confianza en la unidad de los trabajadores. No 
será fácil.

Creo que es muy importante que los trabajado-
res empecemos a integrarnos en la política como 
única manera de generar cambios. Mientras más 
dirigentes obreros se metan en la política, generan-
do un cambio en la conciencia de la sociedad con 
una política combativa, más posibilidades hay de 
que cambiemos la situación del país. Yo no estoy 
organizado en ninguna corriente política. Yo era un 
laburante más y un compañero me empezó a expli-
car, comencé a luchar por bronca a las injusticias y 
ahora estoy todo el día metido en esto.”

en Maschwitz y Rincón, donde 
nos pusimos a su disposición. Los 
choferes salieron a recorrer escuelas 
con nuestras compañeras docentes, 
juntando solidaridad, comida para 
la permanencia que hacen en la 
terminal y plata para el fondo de 
huelga.

Por supuesto que Macri, Scioli 

y Massa no dijeron ni una palabra 
contra los despidos ilegales. Lla-
mamos a todos los trabajadores y 
jóvenes a que sumen solidaridad, 
porque esta lucha se puede ganar. 
Es muy importante también porque 
es parte de la defensa de nuevos 
dirigentes antiburocráticos. ¡Todo 
el apoyo a la lucha de la 60!

Esteban Simonetta 
(delegado de la 60 

terminal Maschwitz)

“Dijimos basta 
a los despidos”

12/8: elecciones Ferrocarril Roca
¡Votá a la opositora lista 2! 

Hugo Testa • Candidato a delegado

Asamblea de los choferes de la 60
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En la década del cuarenta lle-
gaban a trabajar en las fábricas bo-
naerenses miles y miles de jóvenes 
provenientes del campo. Elías nació 
en La Pampa el 11 de noviembre 
de 1917, en una familia rural muy 
humilde, influida por el anarquismo. 
Con algo más de 20 años, llegó en 
1943 a Villa Diamante, sobre el 
Riachuelo. Siempre recordaba que, 
ante el gobierno surgido ese año 
del golpe militar, decía “nunca me 
gustaron los milicos”. Entró a tra-
bajar en Piccardo, y luego textiles, 
en el sector donde se fabricaban las 
bolsas de arpillera del gran pulpo 
patronal de la época, Bunge y Born.

Los primeros pasos del 
trotskismo obrero

Nuestra corriente “morenista” 
nació en 1943, cuando un puñado 
de jóvenes obreros, encabezados 
por Nahuel Moreno (1924-1987), 
que era estudiante y trabajaba en 
una oficina, fundaron el Grupo 
Obrero Marxista (GOM). Poco 
después, teniendo por entonces una 
caracterización un poco sectaria 
del peronismo, se fueron a  insertar 
en las fábricas de Villa Pobladora, 
en Avellaneda. Y así se vincularon 
con los sindicatos “autónomos” 
que comenzaban a desarrollarse 
a medida que crecía la influencia 
del peronismo, desplazando a los 
estalinistas del partido comunista 
de los grandes gremios. El pequeño 
grupo tomó así contactos con dos 
grandes del movimiento obrero: el 
trotskista dirigente de la madera, 
Mateo Fossa (ver El Socialista Nº 
34, 14/6/2006) y Lucas Domínguez, 
dirigente anarquista del gremio de 
la carne.

Moreno y Elías se abrazan en el escenario durante el 
congreso nacional de 1985.

A 20 años de su fallecimiento

Recordando a  
Elías Rodríguez

El 13 de julio de 1995 murió el “viejo” Elías. Durante medio siglo se dedicó a la 
organización y la lucha de los trabajadores y a la construcción del partido trotskista. Fue 
uno de los principales dirigentes obreros de nuestro partido y un compañero entrañable.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

plenaria impulsada por el PST y 
que constituyó el Frente Obrero 
para impulsar candidaturas obreras. 
Lo acompañaban Ernesto Guerrero 
de El Chocón, Mateo Fosa (Mesa 
Nacional de Jubilados), Jorge Mera 
(comisión interna Banco Nación), 
Juan Rodríguez (AOMA- Mineros 
Mar del Plata). Al Frente Obrero 
se sumarian luego, entre otros, José 
Páez (Sitrac-Sitram) y Leandro Fote 
( FOTIA).

Su vida familiar no fue fácil. 
Enviudó joven, y su hijo mayor 
murió también joven. Años después 
se casó nuevamente y tuvo otros dos 
hijos varones que lo acompañaron 
en su vejez.

“Una vida al servicio  
de la clase obrera”

Elías integró durante muchos 
años el comité central partidario. 
Cuando se dio la crisis en los sesen-
ta por la desviación guerrillerista 
encabezada por Robi Santucho y 
la mayoría mandelista de la Cuarta 
Internacional, batalló sin descan-
so para fortalecer a los jóvenes 
compañeros en las posiciones del 
trotskismo, explicando sin cansan-
cio que no servían los atajos de los 
que abandonaban la confianza en la 
clase obrera.

Cuando dejó el comité central 
estuvo algunos años en la comisión 
de control. Siguió militando en la 
clandestinidad cuando el PST era 
perseguido por la dictadura. En 
febrero de 1980 viajó a Bogotá para 
participar en el congreso nacional 
que realizó el PST en Colombia. 
Tuvo la desgracia de doblarse un 
tobillo y tuvo que enyesarse. Como 
solo podía caminar un poco y con 
una muleta, en el “camping” alqui-
lado para el congreso la puerta de 
su habitación se transformó en el 
centro de las mateadas de todas las 
delegaciones, escuchando las infini-
tas anécdotas del “viejo”.

En 1985 Moreno publicó un libro 
con entrevistas: Conversaciones…. 
Se lo dedicó a su amigo Elías, con 
pocas palabras: “un ejemplo de vida 
al servicio de la clase obrera”.

Recordarlo hoy, a 20 años de 
su fallecimiento, nos permite re-
afirmar la tradición y trayectoria 
de la corriente morenista, y seguir 
construyendo el partido obrero e 
internacionalista al que Elías dedicó 
su vida.

*Véase Ernesto González (coor-
dinador): El trotskismo obrero e 
internacionalista en la Argentina. 
Tomo 1, Antídoto, 1995.

Uno de los grandes 
constructores del GOM

El joven Rodríguez se hizo rápi-
damente organizador y dirigente de 
sus compañeros de trabajo. Primero 
organizó la rama bolsa,  se convirtió 
en su delegado general y lograron 
la firma del primer convenio para la 
rama. Era la primera vez que se lo-
graba en esa “empresa de negreros”, 
como diría Elías. Luego impulsó la 
fundación de la Asociación Obrera 
Textil y la federación.

Durante la huelga de la carne del 
45 conoció al GOM, y poco después 
de la movilización del 17 de octubre 
a la Plaza de Mayo (ver recuadro), 
ingresó al grupo. Desde entonces 
a sus condiciones de gran sindica-
lista le sumó ser un propagandista 
obrero, que con toda naturalidad 
llevaba a sus compañeros no solo las 
cuestiones de la lucha antipatronal, 
sino también los temas de la polí-
tica revolucionaria, de la situación 
internacional y de la necesidad del 
partido. Así lo relataba: “Yo entré 
al partido por las posiciones que me 
explicó Hugo [se refiere a Nahuel 
Moreno], que era un grupo de gente 
que quería formar un partido obrero, 
para que lo dirigieran los obreros, y 
que los obreros hicieran su política, 
entonces eso me gustó más, y me 
metí. No era militante del GOM. 
Leía los documentos que me traían, 
pero no tenía disciplina para eso. 
[…] Yo empecé a militar firme en el 
partido en el ́ 45, no se la fecha justa 
pero fue después del 17 de octubre 
que entré al partido.”*

Una inmensa trayectoria.
Rodríguez fue perseguido por las 

patronales, y donde trabajó organi-
zó y encabezó a sus compañeros, 
siempre respetuoso de los métodos 
de la democracia obrera y buscando 
acercar nuevos compañeros al par-
tido. Cuando lo echaron de Bunge 
y Born entró al frigorífico Wilson, 
donde peleó contra la patronal 
negrera y la burocracia peronista. 
En 1956 estalló una huelga metalúr-
gica que duró cerca de un mes. Elías 
junto a un grupo de compañeros del 
partido cayó preso en actividades 
de solidaridad. Fue despedido del 
frigorífico, y entró en otro gremio 
muy duro, la molienda de minerales. 
Allí contrajo un asma que le afectó 
desde entonces la salud. Antes de 
jubilarse trabajó en los corralones de 
Constitución de la municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. Rápida-
mente, fue elegido delegado.

En noviembre de 1972, Elías 
integró la presidencia  de la reunión 

El relato de Elías, en una en-
trevista en 1986, sobre cómo vivió 
la movilización del 17 de octubre 
de 1945, poco antes de empezar a 
militar en el GOM, expresa bien 
sus características de dirigente y 
la importancia que le daba a las 
asambleas, la discusión y consulta 
a los compañeros, es decir, a los 
métodos de la democracia obrera.

Se dice en El trotskismo obrero 
e internacionalista…, ya citado:

«“Hago la reunión en la vereda. 
‘Miren’, dije, ‘vamos a hacer una 
cosa. Entremos ahora y cuando 
vengan a buscarnos (los pique-
tes), salimos, ¿eh? Hacemos una 

reunión al mediodía y votamos si 
seguimos trabajando o nos vamos 
a la calle con la demás gente’. 
Cuando estábamos trabajando 
llegaron los tipos (del piquete) 
que venían con garrotes. Enton-
ces subí a la bancada y pegué un 
grito: ‘¡Todo el mundo afuera!, 
vamos a discutir’. Pero el piquete 
no me dio pelota. ‘¡Hay que salir!’ 
y nada más... ‘¡Viva Perón! ¡Viva 
Perón!’. Entonces yo digo: ‘Así 
yo no voy a la manifestación... 
¡Qué Perón ni que ocho enanos!’ 
Yo le tenía bronca a los milicos y 
pensaba: éste es un milico que te 
va a reventar cuando tengas que 
hacer una huelga. Yo ya estaba 

en contacto con el GOM pero no 
estaba militando, participaba en 
charlas pero nada más. Entonces, 
Guillermo [que era mecánico en 
Bunge y Born], el que me había 
presentado a los compañeros del 
GOM, me dice: ‘Elías, la gente 
te reclama a vos, tenés que estar 
ahí adelante’. Fui a la puerta de 
la fábrica y ahí estaban todos los 
compañeros parados, esperando 
que yo fuera.”

«Entonces Elías se puso al 
frente y se fue a Plaza de Mayo, 
pasando por otras fábricas e in-
vitando a los demás trabajadores, 
con el resto de sus compañeros, a 
incorporarse a la marea obrera.»

“Hacemos una reunión y votamos”

Rodríguez 
hablando 

en Galicia y 
Rivadavia, 

Avellaneda, en el 
acto realizado por 
el GOM el 22 de 
agosto de 1948, 
en homenaje a 

León Trotsky.
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El NO ha sido una gran victo-
ria política del pueblo griego. Dijo 
No a nuevos acuerdos para seguir 
los ajustes. Hubo muchas presio-
nes hacia el SI. Varias encuestas 
agrandaban el SI. La realidad está 
a la vista. Nuevamente el pueblo 
griego expresó en las urnas y en 
las calles su larga resistencia con-
tra los recortes y los memorandos 
de la Troika. Ratificó su lucha de 
más de 30 huelgas generales y su 
giro a izquierda para buscar una 
salida a la miseria, al desempleo 
masivo y al saqueo del país por 
parte del FMI y de la Unión Eu-
ropea (UE).

Fracasó el Si de la Troika y la 
derecha griega. También la nefasta 
política del estalinista KKE (Parti-
do Comunista griego) que llamó al 
voto nulo que, sumado al blanco, 
apenas llegó al 5,7%.

La Troika ha sido nuevamente 
derrotada. Pero existe el peligro 
que los dirigentes de Syriza y 
su gobierno de centroizquierda, 
encabezado por Alexis Tsipras, 
vuelvan a ceder a las presiones 
y pacten un nuevo acuerdo que 
no le sirva al pueblo griego y 
su juventud. La otra variante es 
que obligados por las presiones 
del triunfo popular del NO y las 
duras pretensiones de la Troika, 
no puedan cerrar un acuerdo, la 
crisis siga y se mantenga un no 
pago (default) de la deuda griega. 
Desde ya la crisis es muy aguda. 

Cada día hay idas y vueltas. Este 
mismo artículo puede quedar des-
actualizado al llegar a los lectores. 
Pero lo que no se va a desactualizar 
es el dilema planteado en Grecia: 
o seguir atados a los acuerdos con 
la Troika para seguir pagando una 
deuda fraudulenta o dejar de pagar 
para volcar esos fondos para las 
necesidades del pueblo.

La deuda externa griega es tan 
impagable que el propio FMI salió, 
días antes del referendo, a proponer 
una quita del 30% y un “período 

de gracia” de los acreedores por 20 
años. ¿Se hizo de izquierda el FMI? 
No, apela a una nueva maniobra, 
que ya aplicó en otros países. La 
deuda se transforma en “bonos” a 
renegociar y la “quita” va condi-
cionada a un “nuevo rescate” (una 
“ayuda” de unos 52 mil millones de 
euros) para seguir con los recortes 
al pueblo griego. O sea una “nueva 
deuda” para seguir saqueando.

A este tipo de mecanismos se  
le dice “reestructuración” de la 
deuda. Por eso llama la atención 

que esa sea también la propuesta 
del gobierno de Syriza y de muchos 
que se dicen de izquierda o progre-
sistas como el economista Thomas 
Piketty, quien declaró que “la única 
solución para Atenas será reestruc-
turar la deuda” (Clarín, Argentina, 
7/7/ 2015).

Esa receta  ya se aplicó en 
Argentina a partir del 2005, bajo 
el gobierno de Néstor Kirchner, y 
su resultado fue negativo para el 
pueblo argentino. En vez de bajar la 
deuda, aumentó. Se la llamó “des-

 El pueblo griego dijo NO  
El triunfo del NO en el referendo griego por casi el 62% al 38%  del SI, fue contundente, una gran victoria de los trabajadores y el 

pueblo griego. Derrotaron todas las presiones del imperialismo, de los banqueros y la patronal griega y su campaña del miedo. El gran 
dilema es como va a utilizar esta victoria popular el gobierno de Syriza. ¿Lo aprovechará para seguir movilizando contra las imposiciones 

de la Troika o van hacia un nuevo pacto de concesiones?

Miguel Sorans

endeudamiento”. En el 2001,  en 
el momento más grave de la crisis, 
la deuda era  de 144.453 millones 
de dólares y del 50% del PBI.  En 
el 2009, luego del supuesto “des-
endeudamiento”,  subió a 147.119 
millones y seguía en el 50% del 
PBI (*).Y ahora, en el 2015, sigue 
la deuda, la pobreza y el saqueo de 
Argentina por las multinacionales. 
La alternativa a la crisis no es 
reestructurar la deuda sino dejar 
de pagarla. Una estafa no se paga.

La única salida que le queda 
al pueblo y la juventud griega es 
aprovechar el triunfo del NO para 
seguir la movilización para exigir 
al gobierno de Syriza que vuelva 
al mandato que le dio el pueblo 
trabajador y la juventud en las 
elecciones de enero del 2015 para 
terminar con los memorandos y 
los recortes sociales pactados con 
la Troika. Para ello es muy impor-
tante que esa bandera la tomen los 
sectores de la izquierda de Syriza, 
que se han pronunciado contra todo 
pacto con la Troika por la suspen-
sión del pago de deuda y por la 
nacionalización de la banca. Y que, 
unidos a sindicatos y otros secto-
res de la izquierda revolucionaria 
griega, convoquen a movilizar por 
estos objetivos.

* Ver datos en Deuda externa, 
colonización, miseria y corrupción. 
Ediciones El Socialista.

El pueblo trabajador y la juventud 
de Grecia está viviendo momentos cla-
ves en su lucha por salir del constante 
chantaje imperialista, del chantaje de 
la Troika (FMI, Unidad Europea-UE 
y Banco Central Europeo) que desde 
hace años viene imponiendo paquetes de 
recortes en sus salarios, en jubilaciones, 
privatizaciones y toda formas de saqueo 
de sus riquezas. Todo ello para hacer 
pagar una deuda externa fraudulenta 
e impagable, llevada adelante por go-
biernos cómplices del FMI y la banca 
internacional.

[...] En el mundo el imperialismo 
y los agentes del FMI y sus gobiernos 
lacayos, hacen campaña sembrando el 
miedo frente a la supuesta catástrofe 
que significaría que en Grecia se deje 
de pagar la deuda. Falso. La verdadera 
catástrofe humanitaria es la que han 
creado ellos imponiendo los supuestos 
“rescates” sumando más y más deuda, 
para luego imponer condiciones de 
hambre y saqueo al pueblo griego. La 
desocupación ha llegado al 27 % y las 
bajas salariales, jubilaciones y presu-
puestos sociales superan en muchos 
casos el 40%. La única salida a esta crisis 

humanitaria es romper con la Troika y 
dejar de pagar la deuda. Hay que utilizar 
esos los miles de millones de euros para 
aumentos de salarios y jubilaciones y 
para más salud y educación.

Lamentablemente el gobierno enca-
bezado por Alexis Tsipras y su partido 
Syriza, que se reclama de izquierda, 
desde que asumió en enero en vez de 
cumplir con su mandato de poner fin a 
los memorandos, siguió una política de 
negociación con la Troika, cediendo a 
sus presiones con nuevos recortes. Los 
resultados están a la vista. La Troika se 
envalentonó y siguió chantajeando y 
reclamando más recortes al salario y a 
las jubilaciones. Solo por la presión de 
popular e, incluso, de sectores del ala 
izquierda de Syriza, el primer ministro 
Tsipras se vio obligado a convocar al 
referendo. Pero existe el peligro de que 
nuevamente el gobierno de Syriza vuelva 
a ceder a las presiones.

[...] El camino de las medias tintas 
ya está demostrado que no le sirve a 
los trabajadores.  Los trabajadores y la 
juventud deben exigir al gobierno de 
Syriza ir hasta el final con el NO en el 
referendo y volver al mandato popular 

del triunfo electoral del 25 de enero y no 
ceder al chantaje de la Troika. [...]

Importantes sectores de la izquierda 
de Syriza, agrupados en Plataforma de 
Izquierda, se han pronunciado contra 
cualquier nuevo pacto con la Troika y 
por la suspensión de todo pago de la 
deuda y por la nacionalización de banca. 
Esto es muy positivo. Llamamos a estos 
sectores a exigir al gobierno y a Syriza 
que no ceda ante la Troika. Junto a ellos 
otros sectores, sindicatos, organizaciones 
estudiantiles y de la izquierda, entre ellos 
Antarsya y OKDE que no son miem-
bros de Syriza, han levantado banderas 
similares y convocan al apoyo a NO y 
a la movilización. Será fundamental, 
ante la política de las medias tintas que 
encabeza Alexis Tsipras, que se logre la 
unidad, un frente de todos estos sectores, 
para el triunfo del NO y luego darle 
continuidad con la movilización obrera 
y popular por la ruptura con la Troika, la 
UE, la zona Euro y con los pagos de la 
deuda externa; dinero para salario, jubi-
laciones, trabajo, salud y educación; por 
la nacionalización de la banca para evitar 
la fuga de capitales y que los ahorristas 
pierdan sus fondos, por la cancelación 

de las privatizaciones y por un plan de 
emergencia obrero y popular.

Desde la UIT-CI nos sumamos a la 
campaña y movilización por el NO en el 
referendo del 5 de julio. Llamamos a los 
trabajadores y a la juventud del mundo 
a solidarizarse con el pueblo griego. En 
especial llamamos a los trabajadores de 
toda Europa. Ante el bloque imperialista 
de la Troika con los gobiernos europeos 
es preciso avanzar en un bloque de los 
trabajadores y los pueblos. Hay una enor-
me responsabilidad de los sindicatos y la 
izquierda, europea en particular, para no 
dejar solos a los trabajadores griegos en 
esta pugna tan desigual. Los trabajadores 
de toda Europa están jugándose el futuro 
en Grecia. Llamamos a los sindicatos 
y a la izquierda a impulsar acciones 
de solidaridad con la lucha del pueblo 
griego. Un triunfo de los trabajadores y 
la juventud de Grecia serán un triunfo de 
todos los que luchan contra los planes 
de ajuste y recortes del imperialismo 
y las multinacionales y sus gobiernos 
cómplices.

Unidad Internacional de los 
Trabajadores- Cuarta Internacional 

(UIT-CI) • 1° de Julio de 2015

Los días 11 y 12 de 
julio  se realizará, en 
Estambul-Turquía, una 
conferencia de dirigentes 
y organizaciones de la 
izquierda siria y mundial 
en apoyo al proceso re-
volucionario sirio. Entre 
los participantes estarán 
los dirigentes sirios Gha-
yath Naisse (Corriente de 
Izquierda Revolucionaria 
siria), Salameh Kaileh 
(escritor marxista revolu-
cionario sirio-palestino), 
Yasser Munif (académico 
sirio y miembro de la 
Campaña de solidaridad 
mundial) y Mansour Atas-
si (Plataforma Izquierda 
Democrática). Al mismo 
tiempo, participarán di-
rigentes de izquierda de 
Turquía,  Túnez, Argenti-
na, Estado Español, Fran-
cia, Alemania, entre otros. 
Se cerrará con un acto in-
ternacionalista el domingo 
12, a las 17 horas.

Conferencia 
y acto 

internacional 
por la 

revolución siria

Declaración UIT-CI
NO al chantaje imperialista • NO a la Troika y a la UE

NO al pago de la deuda externa

El pueblo griego votó por el NO y salió a la calle a repudiar a la Troika. La movilización debe continuar
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Otra vez el Frente de Izquierda da la nota en las elec-
ciones obteniendo más bancas y excelentes resultados 
para la izquierda, como en Córdoba. Todos estos logros 
son fruto de la unidad y de nuestras propuestas de fondo 
que nada tienen que ver con los ajustes patronales ni las 
medias tintas de la ya fracasada centroizquierda. 

Para poder seguir haciendo grande a Izquierda Socia-
lista y al Frente de Izquierda necesitamos tu aporte. Los 
gastos de campaña, inflación mediante, son muy costosos. 

Pero son también imprescindibles frente a las campañas 
millonarias de los Scioli, Macri o Massa. 

Ese dinero va para llegar a más y más lugares de trabajo 
y estudio. Cada afiche, cada volante, cada spot, cada mesa 
en las esquinas, cada bandera, sirve para visibilizar nuestra 
unidad y nuestro programa. Y todo eso cuesta plata.

Ser un partido de trabajadores como Izquierda Socia-
lista, independiente de todas las variantes patronales y 

del gobierno, implica que debemos sostener económica-
mente nuestras actividades con el aporte de militantes 
y simpatizantes. Un partido como el nuestro no podría 
jamás recibir dinero de empresarios, ni desviar fondos 
públicos como hacen los partidos tradicionales.

Necesitamos tu aporte para seguir creciendo, para po-
der seguir poniendo esta herramienta unitaria y de lucha 
que es Izquierda Socialista y el FIT al servicio de las nece-
sidades de los trabajadores y el pueblo. Muchas gracias.

Necesitamos tu aporte

LA IZQUIERDA

Neuquén

Diputada nacional

Angélica  
LAGUNAS

Laura

Diputada nacional
MARRONE

En las PASO del 9 de agosto
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