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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)
aldo bonZi: libertad 950

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

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
el CHaCHo 251, villa udaondo

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: balCarCe 276,  
a 2 CuadraS de la eStaCión

FlorenCio varela: río CarapaCHaY Y 
río diaMante, barrio villa MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - JoSé HernándeZ 4464,  
a Media Cuadra de la eStaCión

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

deán FuneS 2498 barrio alto alberdi

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eStrada 
1073
Mina Clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laprida 911 tel. (0341) 
5689492
galveZ: entre rioS 2173

NEUQUÉN
Capital: baHía blanCa 154
Cutral Có: av. del trabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloCHe: 25 de MaYo 655

LA RIOJA
Capital: 9 de Julio 409. 
tel. 0380-154367663

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - Capital

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
piCo trunCado: 25 de MaYo 1005  
eSq. viaMonte

río gallegoS: 25 de MaYo 138

A un mes de las elecciones 
del 25 de octubre, la crisis 

de los políticos patronales es 
manifiesta. Desde las PASO, a 
pesar de la campaña millonaria 
que vienen implementando, 
nadie “mueve el amperímetro”. 
Scioli, Macri y Massa tienen las 
mismas proyecciones. Ninguno 
“avanza”. Están estancados. 
Anunciando un final abierto. 
Pudiéndose dar el caso que 
Scioli le gane a Macri por poco, 
y pueda perder en la  segunda 
vuelta. Ninguno “despega” 
porque no hay entusiasmo 
entre los trabajadores y demás 
sectores populares. 

Respetamos a quienes 
puedan creer que hay que 
votar a Scioli para que no 
venga “la derecha” de Macri, 
como pregona el gobierno. 
O a aquellos que odian al 
gobierno y puedan optar por “el 
cambio” que dice representar 
Macri. Pero no hay que dejarse 
engañar. Todos se parecen cada 
vez más.

El fraude en Tucumán 
paralizó la campaña de Scioli 
por varios días. La quema 
de urnas y las innumerables 
irregularidades, la movilización 
de miles, la represión y los 
fallos de la justicia pro K, ha 
instalado en la sociedad de que 
esta “democracia para los ricos” 
está al servicio de los aparatos 
clientelares y los gobiernos de 
turno. Fraude que también se 
da donde gobierna la oposición 
(Santa Fe, Córdoba, etcétera). 

La revelación de negocios 
corruptos entre Fernando 
Niembro y el gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, por su 
parte, ha golpeado a Macri y 
a su candidata María Eugenia 
Vidal en provincia de Buenos 
Aires, al mejor estilo Boudou u 
Hotesur. Que Macri diga que, 
porque Niembro renunció, el 
PRO “es distinto” al gobierno 
nacional (“porque roban y se 
quedan”), es patético. La pelea 
en todo caso está entre quién es 
más corrupto de los dos. 

Otros hechos muestran 
que “son lo mismo”. La 

semana pasada los referentes 
económicos de Scioli, Macri 
y Massa se manifestaron por 
arreglar con los fondos buitre. 
¿Se acuerda el lector de la 
campaña “patria o buitres”, 
del gobierno nacional? Bueno, 
ahora todos, el Frente para la 
Victoria, PRO, los radicales 
y el Frente Renovador de 
Massa y De la Sota, le van 
a pagar a lo peor de los 
usureros internacionales. 
Todos abandonaron “la patria” 
para satisfacer a “los buitres”. 

Sabiendo que cada dólar que 
se va a pagar la deuda externa 
es un dólar menos para salud, 
educación, salario o trabajo. 
¡Imaginémonos lo que se podría 
haber hecho con los casi 200 
mil millones de dólares que 
este gobierno pagó en estos 
12 años! Encima se supo que 
funcionarios de Estados Unidos 
tomaron contacto con Scioli, 
Macri y Massa para darle el 
apoyo al próximo gobierno, 
gane quien gane, mostrando 
que todos van a gobernar para 
el imperialismo. 

El derrame de cianuro 
por parte de la saqueadora 
Barrick Gold en San Juan (ver 
contratapa) ha provocado la 
movilización y el repudio de 
miles de pobladores de Jáchal. 
¡Scioli, Macri y Massa se han 
reunido recientemente con 
estas multinacionales mineras 
depredadoras del agua, el 
medio ambiente, las que nos 
roban el oro, para que sigan con 
el saqueo! ¿Son o no lo mismo?

También son lo mismo 
cuando se trata de recibir el 
apoyo de la burocracia sindical 
traidora, que frena y vende 
las luchas. La CGT oficial 
de Caló y Gerardo Martínez, 
que vino apoyando a Cristina 

y jubilaciones pierdan todos 
los días con la inflación; 
la precarización laboral; 
el trabajo en negro; las 
privatizaciones y los pagos de 
la deuda. 

“Para corregir” algunas 
cosas, según dicen, sus 
economistas están planificando 
una mayor devaluación; 
tarifazos; más saqueo de 
los recursos naturales; y en 
dejar correr más despidos y 
suspensiones. 

Esto es lo que está 
ocurriendo en Brasil. Tanto 
Scioli como Macri y Massa, 
desde hace tiempo, ponían 
de ejemplo al gobierno de 
Rousseff y al PT de Brasil. 
Pero resulta que ahora en 
ese país se han congelado 
los salarios y van a recortar 
los planes sociales, además 
de existir una tremenda 
corrupción con la petrolera 
Petrobrás, que involucra 
a decenas de funcionarios 
públicos.

Scioli no es nada distinto 
a Macri y a Massa para el 
pueblo trabajador. Y éstos 
no representan ningún 
cambio ante el gobierno 
nacional. Con ellos vendrá 
más ajuste, corrupción, 

fraude, clientelismo, entrega 
y endeudamiento. Son los 
candidatos que van a intentar 
que la crisis la paguen los 
trabajadores y demás sectores 
populares, no los banqueros, 
multinacionales, terratenientes 
y el imperialismo.

Solo el Frente de Izquierda 
postula una salida de fondo. 
Porque un gobierno de los 
trabajadores y de la izquierda, 
como postula el FIT, tomaría 
medidas urgentes para atacar 
los verdaderos problemas 
sociales. Combatiendo el 
ajuste, el fraude, la corrupción 
capitalista y el clientelismo del 
PJ, el PRO y demás partidos 
tradicionales.

El Frente de Izquierda 
llama a luchar y a votar 
por un aumento de salario 
igual a la canasta familiar 
($15.000); el 82% móvil; 
para que los trabajadores no 
paguen Ganancias y se cobre 
un impuesto progresivo a los 
de arriba. Terminar con la 
inflación y eliminar el IVA de 
la canasta familiar. Recuperar 
el patrimonio nacional 
reestatizando los ferrocarriles, 
las telefónicas, empresas de 
gas y luz y por una YPF 100% 
estatal. Por la nacionalización 
de la banca y el comercio 
exterior. Y por dejar de 
pagar la deuda externa para 
destinar esos fondos a trabajo, 
salud, educación y viviendas 
populares. 

Votar al FIT es para 
estar más fuertes para 
enfrentar el ajuste que se 
viene; apoyar las luchas; 
al sindicalismo combativo 
-como lo fomentamos 
desde el Encuentro Sindical 
Combativo-, y por una 
alternativa de los trabajadores 
y la unidad de la izquierda.

El 25 de octubre habrá seis 
listas a presidente pero solo 
una que enfrente el ajuste y 
defienda a los trabajadores, 
los derechos de la mujer y de 
la juventud. Hay que sumarse 
para pelear el voto por la única 
izquierda que habrá en octubre. 
Y anotarse como fiscal para 
enfrentar el fraude que siempre 
perjudica a la izquierda. 

Ante el fallecimiento del dirigente 
del Partido Obrero el Comité Ejecu-
tivo de Izquierda socialista envió las 
condolencias. “El jueves 17 fuimos 
sorprendidos por la triste noticia del 
fallecimiento del compañero Pablo 
Rieznik, dirigente histórico de vuestro 
partido. Tanto los camaradas que lo 
conocían desde los tiempos de los 70 
como las nuevas generaciones de mili-

tantes de nuestra corriente lo recuerdan 
como un dirigente revolucionario apa-
sionado con el cual compartimos tantos 
debates y tantas luchas.

Siempre supimos de su larga 
trayectoria militante construyendo 
vuestro partido como de su capacidad 
política e intelectual. Ahora también 
sabemos que pese a su grave dolen-
cia no dejó sus actividades militantes 

hasta sus últimos momentos.
En la última etapa de su vida com-

partimos la conformación del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores 
como un aporte a la pelea por lograr 
que la clase obrera argentina avance 
en sus luchas y en su conciencia hacia 
la independencia política de clase. 
Compartimos el dolor de su familia, 
amigos y compañeros de militancia”.

Pablo Rieznik: ¡hasta el socialismo siempre!

Son lo 
mismo

Scioli, Macri, Massa

en estos años, ya se corrió y 
apoya  Scioli. Hugo Moyano 
le ha hecho guiños a Macri y 
a Massa. Luis Barrionuevo, 
amigo de Moyano, apoya 
a Sergio Massa, y Facundo 
Moyano va de diputado en sus 
listas.

Pero donde se ve más el 
rol de que son lo mismo, es 
en la determinación de aplicar 
un mayor ajuste después 
de las elecciones. Todos se 
critican entre sí, pero están de 
acuerdo en que los salarios 
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El fraude en Tucumán ha ge-
nerado una enorme crisis política. 
A tal punto que hubo un fallo in-
édito de una cámara tucumana que 
anuló la elección del pasado 23 de 
agosto, y resolvió que se hagan 
nuevas elecciones. Esto motivó 
una cadena nacional de Cristina, 
diciendo que esto era “un golpe de 
estado judicial” y un “atentado al 
sistema democrático”. El abogado 
constitucionalista del kirchnerismo, 
que viene del Partido Comunista, 
Eduardo Bacesat, dijo que fue una 
“sedición”.  

¡Pero para la presidente no 
es ningún “atentado” la quema 
de urnas y un sistema de acoples 
(como hay en Tucumán), sumato-
ria de votos o ley de lemas, como 
la que se usa en Santa Cruz, para 
perpetuarse en el poder! También 
Cristina dijo que “no quieren que 
voten los pobres”. No. Lo que no se 
quiere es que se haga el peor de los 
clientelismo con la pobreza.

Ahora, de apuro, y trabajando 
hasta ¡un sábado!, la Corte Suprema 
tucumana, adicta al gobernador Al-
perovich del Frente para la Victoria, 
revocó el fallo que anuló la elección 
y proclamó ganador a Manzur, el 
candidato de Scioli y Cristina. A 
tal punto es una justicia adicta que 
la noticia la hizo pública… ¡el apo-
derado del Frente para la Victoria 
de esa provincia! Controversia que 
se dirimirá en la Corte Suprema de 
la Nación.

El país se volvió a con-
mover con otra muerte de un 
niño Qom, por desnutrición, 
en el Chaco. “Es un problema 
cultural”, dijo el caradura de 
Capitanich, echándole la culpa 
a la familia que, supuestamen-
te, rechazó la atención médica. 
Esto fue desmentido pública-
mente por el padre, Oscar Sán-
chez: “Se quiere hacer creer 
que nos morimos de hambre 
por nuestra cultura, eso es una 
barbaridad. Queremos vivir y 
ser parte de un mundo digno”, 
dijo (Clarín, 11/9). La madre 
del joven fallecido ya había 
muerto hace tres años, por 
peritonitis mal tratada. Y la 
familia vive en un rancho con 
chapas y paredes de bolsa de 
arpillera.

El gobierno intenta cubrir-
se diciendo que la pobreza y la 
indigencia en esa zona existen 
desde hace 500 años. ¡O sea 
que el gobierno “nacional y 
popular” mantiene esta situa-
ción que viene del Siglo XVI! 
La “redistribución de la rique-
za” queda hecha trizas ante la 
cruda y triste realidad.

El gobierno miente y tapa 
las estadísticas. El propio Ca-
pitanich tuvo que reconocer 
que ya se murieron 1.873 ni-
ños (Página 12, 11/9). Cuatro 
de cada 10 menores de cinco 
años sufren “malnutrición”, 
nacen con anemia, retraso de 
crecimiento, exceso de peso y 
están más propensos a contraer 
enfermedades severas o daño 
cerebral o muscular. Mientras 
sus madres, a su vez, son ané-
micas (un tercio de ellas). De 
esa forma, esos niños sufren 
más riesgo al fracaso escolar, 
con su correspondiente proble-
ma para la posterior inserción 
laboral.

El gobierno va a disponer 
más de 6.000 millones de dó-
lares en estos días para pagar 
la deuda externa. Está claro. 
Prioriza a los usureros interna-
cionales, antes que destinar esa 
plata para evitar más muertes 
por desnutrición. El desprecio 
por la vida es intrínseco a la 
política oficial. Los pueblos 
Qom está acampando en la 9 
de Julio desde hace 7 meses 
sin que la presidente les brinde 
siquiera una audiencia. Para 
erradicar la desnutrición y para 
que millones sean sacados de 
la pobreza y la marginación 
social, hay que implementar 
otro plan económico, opuesto 
al actual, como proponemos 
desde el Frente de Izquierda.

J.C.G.

Tucumán no es una isla

No al fraude y al 
clientelismo en todo el país

El fraude de los partidos tradicionales no se lleva a cabo solo en Tucumán. Se impone, 
bajo distintas formas, en todo el país. ¿Cómo combatirlo?

Incluso se puede dar el caso que 
si esto no está resuelto el 29 de octu-
bre, cuando se debe operar el cambio 
de gobierno, haya una acefalía. Por 
eso el gobierno nacional amenazó 
con la intervención federal, un re-
curso antidemocrático para que el 
kirchnerismo pueda seguir haciendo 
lo que quiera en esa provincia. Un re-
curso que se implementó en décadas 
pasadas por gobiernos anteriores, 
sin nada favorable para el pueblo 
trabajador. 

Por su lado, la oposición patro-
nal (Macri, UCR, Massa) se hace la 
“transparente”, pero la UCR y su 
candidato José Cano nunca pidieron 
la nulidad de la elección. Solo ese 
reclamo quedó en manos del Frente 
de Izquierda. El logro de que se haya 
cuestionado de fondo la elección 
fue por la movilización de amplios 
sectores populares, no de la UCR 
o Macri. 

Se sigue imponiendo en esa 
provincia que se lleven a cabo 
elecciones libres y democráticas, 
sin “acoples”, para que se respete la 
voluntad popular. 

El fraude es nacional  
La Cámara Nacional Electoral, 

el 15 de este mes, abrió el paraguas. 
Convocó a una reunión a los apode-
rados de todos los partidos de la cual 
solo salieron “consejos” para limar 
algunas irregularidades que pudieran 
ocurrir el 25 de octubre, sin que tome 
ninguna medida concreta para evitar 
el fraude. 

Muchos dicen que la boleta única 
o el voto electrónico evitaría el robo 
de boletas, pero ni siquiera la imple-
mentan, más allá de los reparos sobre 
esos sistemas de votación.

Aquellos que quieran limitar el 
fraude a Tucumán, se equivocan. 

El fraude y el sistema electoral 
antidemocrático reina en todo el 
país. Si se quiere de verdad com-
batir el fraude, además de terminar 
con la pobreza (carne de cultivo 
del clientelismo), hay que demo-
cratizar todo el sistema electoral. 
Empezando por anular las PASO 
y su piso proscriptivo, y todas las 
leyes que permiten sumar votos 
entre distintas listas para los viejos 
aparatos (acoples, ley de lemas, 
sumatorias, etcétera). También hay 
que eliminar el piso del 3% del 
padrón electoral que se exige para 
poder entrar en el reparto de los 
cargos, ocasionando que muchas 
veces la izquierda saque cientos de 
miles de votos y no llegue a tener 
diputados por esa disposición, 
cuando con mucho menos votos las 
bancas se las quedan los partidos 
tradicionales. 

Se tendría que considerar el 
país como distrito electoral único 
con diputados electos propor-
cionalmente, sumando todos los 
votos que se saque nacionalmente, 

posibilitando de esa manera que 
la izquierda acceda al Congreso, 
legislaturas y concejos deliberantes 
en igualdad de condiciones. 

Todos hablan de “democra-
cia”, pero estamos ante un sistema 
completamente antidemocrático. 
Bajo un régimen presidencialista 
con plenos poderes; una cámara de 
Senadores que habría que eliminar 
por antidemocrática (que cobija 
con fueros a políticos corruptos co-
rridos por la bronca popular, como 
Menem y Angeloz); y terminar 
con la perpetuidad de los jueces, 
quienes deberían ser elegidos por 
el voto popular y ganar como una 
maestra, igual que los diputados. 

Estas reformas solo podrán 
ser impuestas con lucha y movili-
zación. La lucha contra el fraude 
en Tucumán es un aliciente para 
pelear por más garantías democrá-
ticas al servicio de que se respete 
la voluntad popular del electorado, 
en contra de todas las maniobras 
fraudulentas de los aparatos clien-
telares de los partidos patronales.

 No al fraude 
contra  

la izquierda
Recientemente se supo que el 

Partido Obrero (en el FIT) pasó 
las Paso en Chaco, previo a que 
se abrieran muchas urnas donde 
aparecían cero votos para dicho 
partido. Apertura de urnas que 
se negaron a respaldar tanto el 
Frente para la Victoria como el 
PRO y la UCR. 

Recordemos cuando en la 
elección de 2013 en Córdoba se 

le impidió mediante fraude al FIT 
que Liliana Olivero de Izquierda 
Socialista sea diputada nacional. 
Le pusieron las boletas de las 
Paso en las elecciones generales 
y consideraron nulos esos votos. 
La justicia, el PJ y la UCR se 
negaron a abrir las urnas. 

En las pasadas elecciones en 
Santa Fe, se paró el escrutinio 
provisorio cuando faltaba contar 

800 mesas (240.000 votos). El 
FIT, según decían, no había 
pasado las PASO, pero al con-
tarse los votos en el escrutinio 
definitivo, la superó. Y en las 
Paso de La Rioja y San Juan, 
directamente el correo no dis-
tribuyó las boletas del Frente 

de Izquierda en gran parte 
de las escuelas. Esto muestra 
que la izquierda muchas veces 
tiene los votos y “no llega”, 
por el fraude. Por eso hay que 
anotarse como fiscal para de-
fender los votos del FIT el 25 
de octubre.

Chaco: niño Qom

Otra muerte 
evitable

Juan Carlos 
Giordano 
Diputado 
nacional 
electo
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La caja de la Ciudad de Buenos 
Aires, la más rica del país en relación 
a su número de habitantes, esconde 
enormes negociados y actos de co-
rrupción que oficialistas y oposición 
conocen desde siempre y guardaban 
celosamente. Con el calculado obje-
tivo de desprestigiar al PRO frente 
a las elecciones de octubre, el FPV, 
que hasta ahora había guardado si-
lencio sobre estos hechos, lanzó la 
denuncia contra Niembro y su socio 
Mesa, por el delito de corrupción, 
al haberse beneficiado de contrata-
ciones directas por 20 millones de 
pesos, entregados a la consultora La 
Usina, propiedad de ambos, por el 
gobierno del PRO entre 2012 y 2015. 

Efectivamente, el comentador 
de Fox Sport, candidato a diputado 
nacional por el PRO en la provincia 
de Buenos Aires, recibió ese dinero 
por contratos sin licitaciones previas, 
para realizar tareas muy diversas: 
publicidad, encuestas, cursos de 
capacitación, y hasta tratamiento de 
efluentes. La “empresa” se habría 
constituido poco tiempo antes de 
ganarlos, no tuvo personal a cargo 
y, a la fecha, no se conocen los re-
sultados de los trabajos encargados. 
Niembro y su socio habrían logrado 
la derivación de fondos del estado 
haciendo uso  abusivo de la norma 
que permite las contrataciones direc-
tas para casos de emergencia, pero 
ninguna cumplía ese requisito. 

El escándalo Niembro

¿Quién le dio de comer 
al chancho?

La oposición venía batiendo el parche con el caso Lázaro Báez, los hoteles de la Presidente 
y las denuncias contra Boudu. La lucha contra la corrupción aparecía como su carta fuerte 

contra el Frente para la Victoria. Esta semana, sin embargo, la pelota pasó al campo del PRO. 

Laura 
Marrone 

Candidata 
diputada 
nacional 
CABA

El affaire Niembro es apenas la 
punta del iceberg de un gigantesco 
mecanismo de corrupción. Pocos 
días después de la renuncia de Niem-
bro a su carrera como diputado, la 
Fiscalía N° 1 de Misiones recibió la 
denuncia contra el propio Mauricio 
Macri y María Eugenia Vidal por pe-
culado y falsificación de documento 
público, realizada por Canal 4 de 
esa provincia. Carlos Valenzuela, su 
responsable, se enteró por los diarios 
que su canal estaba indicado como 
beneficiario de un contrato por 5,3 
millones de pesos desde el gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires que 
nunca gestionó.

Vidal, también estaría siendo 
investigada por corrupción, ya que 
la empresa de su marido, Poliarquía, 
habría sido beneficiada con contra-
tos, siendo que la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, en su 
artículo 73 establece claramente la 
incompatibilidad de los funcionarios 
públicos de realizar contratos con 
empresas de su propiedad.

Estas denuncias habrían hecho 
saltar algo silenciado hasta hoy por 
el gobierno nacional: la mayoría 
de las contrataciones de Ciudad se 
estarían haciendo sin licitaciones 
previas. Vale señalar que gran parte 
de las empresas que se benefician de 
este tipo de contratos no proveen el 
servicio, no tienen empleados a su 
cargo sino que, a su turno, subcon-
tratan otras empresas, con menos 
contactos políticos, cuyo personal 
suele ser el eslabón más débil de la 
cadena de precarización laboral. Es 
el caso de las empresas que reciben 
los contratos para arreglos de escue-
las, hospitales, construcción de edifi-
cios públicos, arreglos de calles. La 

empresa contratada por el estado es 
una mera intermediaria que se queda 
con una tajada suculenta, por el úni-
co servicio de ser la gestora de los 
acuerdos políticos con el gobierno.

Sin embargo, hubo denuncias por 
contrataciones directas mucho más 
onerosas que no tuvieron el protago-
nismo del FPV como el caso Niem-
bro. En 2014, algunos legisladores de 
oposición denunciaron la compra sin 
licitación de 86 vagones CAF 6000 
usados, del metro de Madrid para la 
línea B, con sobreprecio, y que requi-
rieron el costo adicional de cambio 
de las instalaciones eléctricas, vías 
y andenes porque no coincidían con 
las instalaciones existentes. En total 
se gastaron 108 millones de dólares, 
un precio que hubiera permitido 
comprarlos nuevos.

Sin el menor pudor, Macri y su 

equipo, dicen que la caída de Niem-
bro “lo eleva”, porque es capaz de re-
nunciar, un gesto que el Frente para 
la Victoria nunca tuvo frente a las 
denuncias contra su gente. Afirman 
que no van a responder más sobre 
el tema porque todo fue “legal”. 
¡Caraduras! Niembro debería estar 
preso y ser obligado a devolver lo 
que robó al pueblo de la ciudad. Y 
Macri, Vidal y sus ministros deberán 
explicar ante la justicia su com-
plicidad, por ser los que le dieron 
de comer al chancho de Niembro. 
¿Quién autorizó las contrataciones 
directas; no realizó las inspecciones 
de los supuestos servicios o aceptó 
los pliegos de precios?

Esto demuestra que el PRO y el 
gobierno nacional se parecen cada 
vez más en hacer negocios capita-
listas con corrupción. 

En su afán de conquistar votos 
del kirchnerismo y del macrismo, 
Massa presenta propuestas reac-
cionarias. Esta semana le tocó a 
la educación. En una “reunión 
con docentes” en Necochea (en las 
fotos sólo se ven dos maestras) cri-
ticó al kirchnerismo por el estado 
de la escuela pública, la deserción, 
el avance de la escuela privada y 
la caída de la calidad educativa. 
Para “solucionar” esta crisis, su 
gran propuesta es… ¡retomar el 
“presentismo” a los docentes!

Siguiendo el mismo discurso 
de Cristina y Macri, busca en 
primer lugar culpar a los docentes 
de la crisis. Cualquier padre que 

lleve su hijo a la escuela pública 
sabe que ésta, sólo se sostiene por 
el tremendo esfuerzo de los do-
centes y los propios padres, pues 
se cae a pedazos por la falta de 
inversión presupuestaria. Massa 
repite la campaña gubernamental 
que “si los docentes no faltaran y 
trabajaran bien, no habría crisis”.

Quien más sostuvo el “presen-
tismo” durante años fue, precisa-
mente, Néstor y Cristina en Santa 
Cruz. Faltar un día, por enferme-
dad o paro, implicaba perder la 
mitad del salario. Esto hizo que los 
docentes fueran enfermos a las es-
cuelas. Su objetivo no era mejorar 
la calidad educativa, sino liquidar 

el derecho de huelga, el derecho 
constitucional de protesta. Con 
una enorme huelga en 2007 los 
docentes santacruceños lograron 
anular el presentismo.

Lo más irónico es que Massa 
como diputado nacional tiene un 
ausentismo del 60% y nunca de-
cidió recortar un 60% de su dieta.

En muchas provincias hay mi-
les de docentes que directamente 
no cobran todo su salario por ajus-
tes del gobierno. En el municipio 
de Tigre, hace unos meses, 700 
docente no cobraron, aunque sí 
trabajaron. Durante todo el tiempo 
de lucha por cobrar, Sergio Massa 
no apareció nunca. En esto, Massa, 

Macri y Cristina muestran que 
también son lo mismo.

Para solucionar la crisis de la 
escuela pública hace falta un au-
mento del presupuesto educativo 
al 25% del presupuesto nacional 
o el 12% del PBI, retomando que 
sea el estado nacional el único 
responsable de su financiamiento, 
quitando todos los subsidios a las 
escuelas privadas. Pagando a los 
docentes salarios igual a la canasta 
familiar con un sólo cargo, con for-
mación y actualización educativa 
continua y obligatoria en el turno 
que no dan clases. Esto es lo que 
proponemos desde el Frente de 
Izquierda.

Massa culpa a los docentes de la crisis educativa 
Guillermo Sánchez Porta

Hace 25 años, en San Ber-
nardo, un grupo de mujeres 
feministas de Latinoamérica 
declararon al 28 de septiembre 
como el Día Latinoamericano 
y del Caribe de lucha por el 
aborto legal. Hoy, muchos años 
después, en el continente más 
desigual del mundo, las mujeres 
seguimos muriendo por abortos 
clandestinos. Conquistar el 
derecho a la interrupción volun-
taria del embarazo es una pelea 
crucial para todas las mujeres 
trabajadoras y pobres, que pa-
gamos hasta con nuestras vidas 
su penalización.

A pesar de las políticas de 
los gobiernos y de la Iglesia Ca-
tólica que se ensañan especial-
mente contra las mujeres -basta 
con recordar el reciente supues-
to “perdón” del Papa Francisco 
a las católicas que abortaron-, lo 
cierto es que el movimiento de 
mujeres sigue levantando bien 
alto la bandera del derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo. 
Desde Nicaragua, que tiene una 
de las legislaciones duras, hasta 
Uruguay, que ha legalizado 
recientemente este derecho con 
ciertas restricciones, pasando 
por Argentina -donde venimos 
desde hace diez años impulsan-
do la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito; las mujeres en las 
calles estamos de acuerdo con 
la necesidad de terminar con la 
culpabilización, criminalización 
y condena a las mujeres que 
desean interrumpir voluntaria-
mente sus embarazos. Pues a 
pesar de la prohibición, más del 
40 por ciento de los embarazos 
terminan en abortos en todo el 
mundo.

Los días 10, 11 y 12 de oc-
tubre, las mujeres de Argentina 
tendremos otra gran oportuni-
dad para seguir luchando en 
el XXX Encuentro Nacional 
de Mujeres de Mar del Plata. 
Debemos asumir la responsa-
bilidad de lograr un fuerte plan 
de lucha para que de una vez 
por todas se apruebe el proyecto 
de ley que garantizará nuestro 
derecho. Con la movilización 
tenemos que quebrar la resisten-
cia del kirchnerismo-sciolismo, 
macrismo, massismo y todas las 
variantes patronales aliadas al 
Vaticano, que sistemáticamente 
se vienen oponiendo a nuestros 
derechos. Te invitamos a parti-
cipar junto con nosotras para dar 
con fuerza esta pelea.

Seguimos 
luchando  

por el 
aborto legal

Malena Zetnik

28 de Septiembre
Día de lucha  

por el aborto legal
Pintada callejera y 

concentración
16:30 horas,  

Plaza Congreso

Niembro renunció, pero sigue la impunidad para quienes 
hacen negocios con el poder



5 DeuDa externa23 de septiembre de 2015

Lo planteó Daniel Scioli en 
la presentación de sus propuestas 
programáticas en el Teatro Opera: 
“ingresarán 30.000 millones de 
dólares por año”. Suponiendo 
que vengan (lo que está por verse 
dada la crisis mundial), ¿servirán 
realmente para el “desarrollo del 
país”, como anuncia el candidato 
oficialista? ¿De dónde saldrán? 
Veamos las opciones: una primera 
posibilidad es que sean nuevos 
“bonos colocados en el exterior” 
por el nuevo gobierno, o sea una 
nueva ronda donde viejos y nue-
vos “buitres” apuesten una vez 

más a hacer alguna nueva bicicle-
ta especulativa con la Argentina 
que les garantice otra superganan-
cia, a costa de seguir aumentando 
nuestra deuda externa. 

La segunda variante, también 
evaluada por los economistas 
de Scioli, es recurrir a un nuevo 
“blanqueo de capitales”, para 
tratar de que vuelvan parte de los 
capitales fugados: es el clásico, 
“vení a la Argentina, si debés 
impuestos anteriores se te per-
donan y nadie te va a preguntar 
de dónde sacaste la plata”. Un 
paraíso para el lavado de narcos, 

la trata, la venta clandestina de 
armas y cuanto negocio corrupto 
ande por el mundo. O para que 
“blanqueen” sus fortunas los ami-
gos del poder. Un vía libre para 
que siga prosperando los peores 
negocios, muy lejos de cualquier 
inversión que le sirva al pueblo.

Y la tercera opción es la 
llamada “inversión extranjera 
directa”, que es cuando llegan 
empresas del exterior a algún 
emprendimiento supuestamente 
“productivo”. Sus resultados en 
nuestro país están a la vista: no 
llegan para nuestro “desarrollo”, 

sino para sumar superganancias 
en base al saqueo de nuestros 
recursos. En los últimos años 
tenemos los ejemplos de Repsol 
con YPF, Marsans con Aerolí-
neas, o la Barrick Gold con la 
megaminería, por sólo señalar 
las más resonantes. En síntesis, 
con la promesa de “los capitales 
que vendrán”, nos quieren vender 
una receta que, en nuestra histo-
ria, sólo sirvió para profundizar 
la decadencia, dependencia y 
semicolonización de nuestro país.

    
   J.C.

Si retrocediéramos a junio del 
año pasado, veríamos la imagen de 
Cristina agitando que “nunca más” 
nos arrodillaríamos frente a los espe-
culadores externos, “buitres” como 
se popularizó entonces. En medio 
de esa “polvareda” de declaracio-
nes altisonantes, el propio gobierno 
kirchnerista explicó en un par de 
solicitadas que, si le pagábamos a 
los buitres, el monto no era sólo 
los 1.500 millones de dólares de la 
sentencia del Juez Griesa. Eso era la 
punta de un iceberg que aumentaría 
la deuda en un mínimo de entre 
15.000 y 20.000 millones de dóla-
res y un máximo inimaginable si se 
desataba la ola de los “me too” (“yo 
también”), que eran los bonistas que 
habían aceptado las quitas anteriores 
y ahora reclamarían cobrar también 
el 100%. 

¡Qué lejos quedó todo eso! 
¡Era pura demagogia! Lentamente, 
primero en reuniones privadas con 
empresarios que se dejaban filtrar a 
la prensa, y luego en alguna entre-
vista exclusiva del ministro Kicillof 
al diario La Nación, el kirchnerismo 
fue metiendo “con vaselina” que 
había que “negociar y pagarle a los 
holdouts” (nótese que ya hace rato 
que dejaron de llamarlos “buitres”). 
Hace 15 días, en una larga entrevista 
televisiva, el candidato oficialista 

Scioli, Macri, Massa

Todos de acuerdo en 
pagarle a los buitres

Muy lejos quedó el “Patria o Buitres”. Hoy, tanto kirchneristas como 
opositores “explican” porqué hay que pagar

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

José Castillo
Candidato 

Parlasur Ciudad 
de Buenos Aires

Daniel Scioli, junto a su principal 
asesor económico Miguel Bein, 
blanqueó que “había que pagar”. 
Nadie dudaba, ya que lo habían 
dicho centenares de veces, que esa 
era también la posición de Macri y 
de Massa.

Pero faltaba la “puesta en es-
cena” final, que sucedió la semana 
pasada. En un congreso organizado 
por la revista Latinfinance, estuvie-
ron los principales economistas de 
los tres candidatos: Silvina Batakis 
(actual Ministra de Economía de 
la Provincia de Buenos Aires) y 
Gustavo Marangoni (Presidente del 
Banco Provincia) representando a 
Daniel Scioli; Carlos Melconian 
y Rogelio Frigerio (Presidente del 
Banco Ciudad) por Mauricio Macri, 
y Martín Redraro, asesor de Sergio 
Massa. Ahí las coincidencias fueron 
totales: tanto Batakis como Maran-
goni se pronunciaron por “cerrar un 
capítulo” e ir a pagarle a los buitres, 
por supuesto que con el acuerdo y 
beneplácito de Melconian, Frigerio 
y Redraro. 

No nos tiene que llamar la aten-
ción: peronistas kirchneristas y 
“opositores”, radicales, macristas 
y “centroizquierdistas” que venían 
del viejo Frepaso, votaron juntos 
aprobando el canje 2005, volvieron 
a hacerlo en el 2010 y ahora, otra 
vez, aprobarán “reabrir las negocia-
ciones” para pagarle a los buitres. 

“Somos pagadores seriales”, se 
sinceró alguna vez la propia presi-
dente Cristina. Así es. Justamente 
por eso fue mentira el discurso del 
“desendeudamiento”: se debían 
145.000 millones de dólares, el 
gobierno pagó casi 200.000 millo-
nes en 12 años, y ahora debemos 

(reconocidos oficialmente) 250.000 
millones, a lo que le sumaremos 
lo que le vamos a reconocer a los 
buitres… y sigue la cuenta, hasta 
llegar a casi 350.000 millones. Es 
que, a diferencia de lo que se dijo 
en la reunión de Latinfinance, acá 
no “se cierra” ningún capítulo. Al 
contrario, se sigue agrandando la 
bola de nieve de una deuda ilegal, 
inmoral e impagable.

Scioli, Macri y Massa coinciden 
en sus planteos: son los candidatos 
del “seguir pagando”, lo que nos 
llevará a nuevos ajustes y frustra-
ciones. Lo mismo plantea Margarita 

Stolbizer, que acaba de presentar a 
su “flamante incorporación”, el ex 
Ministro de Economía de Cristina 
Martín Lousteau, otro “pagador 
serial”. Contra esta “unanimidad”, 
sólo se alza la voz del Frente de 
Izquierda, que dice con claridad que 
no será posible ningún programa 
económico que resuelva las urgentes 
necesidades populares sin dejar in-
mediatamente de pagar la deuda ex-
terna, para poner todos esos recursos 
al servicio de salario iguales al costo 
de la canasta familiar, jubilaciones 
con el 82%  móvil, trabajo, vivienda, 
salud y educación para todos.

“Inversión extranjera para  
el desarrollo”, ¿de quién?

El 14 de agosto estalló la 
bronca entre los trabajadores 
de ANSES, cuando al cobrar 
los premios por productividad, 
que venían con un tramo del 
aumento, se encontraron con 
que el impuesto al salario 
(Ganancias), les había robado 
una enorme porción del monto 
a percibir, llegando a ser una 
verdadera reducción salarial.

La bronca no se hizo esperar 
y ya ese día se realizaron asam-
bleas en algunas Unidades de 
Atención (UDAI) del interior. 
Para el viernes 28, eran más de 
250 las UDAI que estaban en 
lucha. Ante la imposibilidad 
de detener esta rebelión de las 
bases, terminaron pidiendo la 
conciliación obligatoria.

Bossio y Kicillof se niegan 
a dar una bonificación a los 
trabajadores mientras vacían 
los fondos de ANSES, lleván-
dose la plata para pagar deuda 
o como ahora, para contener 
la escalada del dólar. Al día 
de hoy, si bien ANSeS está 
operando con normalidad, con-
tinúan realizándose asambleas 
donde los trabajadores siguen 
mostrando su predisposición a 
luchar. Si Bossio no devuelve 
lo que se robó a través del im-
puesto, una vez finalizada la 
conciliación, ANSES seguirá 
en lucha.

Lo peor de la rancia 
burocracia sindical peronista 
nuevamente llama a votar 
por los candidatos patronales 
del PJ, en este caso a Aníbal 
Fernández: Caló de la UOM, 
Martínez de la Uocra, Plaini 
de canillitas, Viviani de 
taxistas, Rodríguez de UPCN, 
en t re  o t ros .  Fernández 
agradeció el gesto de apoyo 
al “peronismo del siglo XXI 
que es el kirchnerismo”, dijo.

En la vereda de enfrente 
de los políticos patronales y 
de la burocracia sindical, está 
el sindicalismo combativo 
que forma parte de las listas 
del Frente de Izquierda, los 
únicos que impulsamos las 
luchas y combatimos a los 
dirigentes traidores.

ANSES  

Contra el robo  
al salario

en lucha

La burocracia 
con Aníbal 
Fernández
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El 22 de Febrero de 2012, 51 
pasajeros, una de ellas embarazada, 
murieron al estrellarse el tren Sar-
miento contra la estación Once. Los 
ferroviarios nos habíamos cansado 
de denunciar la falta de manteni-
miento, los vagones oxidados y los 
desvíos de subsidios millonarios 
que hacían los hermanos Cirigliano 
(TBA). Todo bajo la “vista gorda” de 
quienes debían controlar: la Secreta-
ría de Transporte (Jaime y Schiavi) 
y la CNRT (Sícaro).

Las cuatro querellas dieron ya 
sus alegatos y ahora es el turno del 
fiscal Arrigo. Las querellas 1 y 2 
de a poco dejaron de culpar a los 
funcionarios, para descargar toda la 
responsabilidad en Marcos Córdo-
ba, el maquinista. Las querellas 3 
y 4, en cambio, pidieron penas que 
van de 10 a 18 años y la absolución 
de Córdoba por considerar que “le 
entregaron un material inadecuado 
para el servicio”. El abogado Men-
guini  de brillante alegato,  reveló un 
mail del propio jefe de talleres que 5 
días antes del 22 fatídico informaba 
que el tren chapa 16 y otro debían 
salir de circulación porque eran irre-
parables. También nuestros delega-
dos mecánicos  Ferrari y Cavallone 
testificaron sobre la mala situación 
del tren, fueron testigos clave por el 
conocimiento y porque lo revisaron 
la última noche.

Los vídeos publicados en el pro-

La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación está próxima a emitir un 
fallo que afecta directamente la li-
bertad de los gremios para convocar 
paros. Este derecho, que ni siquiera 
debería estar puesto en duda, in-
tenta no ser reconocido por varios 
sectores empresarios que despiden 
trabajadores por ir a la huelga. Uno 
de estos casos llegó a la Corte. Se 
trata de un trabajador injustamente 
despedido por el Correo Argentino 
en 2011, por haber participado 
de una huelga convocada por un 
sindicato minoritario en ese sector. 
Todas las instancias judiciales nos 
dieron la razón a los trabajadores: 
el derecho a huelga no puede de-
pender de si un sindicato tiene o no 
personería gremial. 

Los ferroviarios del Sarmiento 
y de la Lista Bordó Nacional, junto 
a otros referentes del sindicalismo 
combativo como Carlos “Perro” 
Santillán y el cuerpo de delegados 
de la línea 60, enviamos una carta a 
la Corte con nuestra posición. En ella 
decimos: “Es claro que en nuestro 
país desde hace años se viene dando 
un cambio de hecho en el modelo de 
sindicalismo nacional, basándose el 
mismo en la participación directa de 
los trabajadores con los delegados de 
base, que sujetos a un sistema demo-

Liliana fue legisladora durante 
12 años en Córdoba. Siempre es-
tuvo en primera fila apoyando los 
reclamos obreros y populares. En 
nombre de Izquierda Socialista, 
es abanderada de la unidad de la 
izquierda conquistada con el FIT.

En las elecciones de 2013, al 
Frente de Izquierda le robaron 
con fraude la banca a diputada 
nacional que encabezaba Liliana. 
La UCR y el PJ fueron cómplices, 
de la mano de la justicia, que se 
negó a abrir las urnas en el escru-
tinio definitivo. 

Liliana presentó más de 400 
proyectos legislativos. El primero 
fue para que un legislador gane lo 
mismo que una maestra. A pesar 
que los partidos patronales (PJ, 
UCR y otros) lo votaron en contra, 
Liliana siempre cobró lo mismo 
que cuando trabajaba como em-
pleada bancaria. 

También presentó proyectos 
por aumento del salario mínimo 
al nivel de la canasta familiar y 
por la restitución del 82% a los 
jubilados; prohibición de despidos 
y suspensiones; expropiación del 
inmueble de la ex Clínica Junín; 
por la emergencia educativa y sa-
nitaria; reforma tributaria para que 
paguen más los que más tienen; la 
ley de regulación del trabajo en los 
Call Centres y el de la reestatiza-
ción del agua, entre tantos otros. 

En estos años Liliana fue parte 
de las asambleas contra la minería 
a cielo abierto, en defensa del bos-
que nativo y contra la radicación 
de Monsanto en Malvinas Argen-
tinas. E impulsora de las marchas 
contra la violencia de género, los 
femicidios y el NiUnaMenos. 

Esto muestra la enorme im-
portancia de tener una banca de 

izquierda. Liliana siempre fue la voz 
en la legislatura y en las calles de los 
que no tienen voz, los trabajadores, 
las mujeres y la juventud. Y utilizó 
siempre los medios de comunicación 
para defender a los que luchan, a los 
dirigentes sindicales combativos, 
denunciar a los políticos corruptos 
y postular la necesidad de imponer 
un gobierno de los trabajadores y el 
pueblo. 

Cada voto al FIT va a estar al 
servicio de los primeros proyectos de 
ley que llevará Liliana al Congreso 
Nacional. El primer proyecto, es 
para que todo trabajador gane como 
mínimo un salario igual a la canasta 
familiar ($15.000); el 82% móvil 
para los jubilados; por una ley que 
prohíba los despidos y suspensiones; 
y para terminar con el trabajo en 
negro y precarizado.

El segundo, como candidata 
mujer, es para seguir impulsando la 
defensa de los derechos de la mujer 
y por el NiUnaMenos. Por una ley 
de emergencia contra la violencia 

de género y los femicidios, con 
presupuesto, albergues y atención 
psicológica, económica y legal para 
las víctimas y sus familias. Para que 
toda mujer trabajadora gane lo mis-
mo que un varón, y por el derecho al 
aborto seguro, legal y gratuito. 

Además, el FIT lucha por la 
defensa del medio ambiente y el 
bosque nativo; por fuera Monsanto 
y la Barrick de Argentina; la reesta-
tización del agua; en defensa de la 
educación y salud públicas; por un 
plan de viviendas populares y la pro-
hibición del negocio inmobiliario; 
y los derechos de la juventud, por 
la anulación del Código de Faltas 
y contra el gatillo fácil, entre otras 
propuestas al servicio del pueblo 
trabajador. 

Para que Liliana pueda llegar 
con su experiencia y trayectoria al 
Congreso al Nacional; ser parte de 
la bancada del Frente de Izquierda, 
y llevar a todo el país lo que hizo 
durante tantos años en Córdoba, ne-
cesitamos tu voto. 

El pasado domingo 13 
de septiembre se llevaron 
a cabo las elecciones a in-
tendente y a concejales. La 
misma mostró un retroceso 
de los partidos tradicio-
nales, y que el FIT estuvo 
peleando hasta último mo-
mento por entrar al Concejo 
Deliberante (le faltaron 
1000 votos), haciendo una 
buena elección (3,5%, supe-
rando ampliamente el 1,4% 
de 2011).

La nota de la elección la 
dio el candidato de Cristina 
y del Frente para la Victoria, 
Giacomino, quien sacó el 
2% de los votos (por detrás 
del FIT), sin obtener ningún 
concejal.

Ganó Mestre (UCR más 
PRO) con el 32%, bajando 
su votación de 2011 (había 
logrado el 35% yendo solo 
como UCR, ahora fue con el 
apoyo de Macri). Luis Juez 
salió cuarto, resultando un 
fiasco. Junto a Riutort (un 
sector del PJ), dijo que iba 
pelear la intendencia y sólo 
cosechó el 17%. Llegó a 
llorar por televisión ante 
los magros resultados. El 
candidato de Schiaretti y 
De la Sota, Dómina, salió 
tercero.

El segundo lugar lo ocu-
pó Tomás Méndez (Movi-
miento ADN), con el 22%, 
un periodista reconocido 
por sus cámaras ocultas y 
denuncias contra los narcos. 
Canalizó el “voto bronca” 
en barrios humildes y po-
pulares y ocupó un vacío 
electoral que dejaron los 
partidos tradicionales. Pero 
no se trata de “trigo lim-
pio”. Habló de “combatir 
los negociados”, mientras 
llevó de vice intendente a 
un empresario de la cons-
trucción que hace obras 
para el gobierno. Muchos 
sectores, incluso votantes 
del FIT, confundidos, lo 
votaron. Pero ya se está 
haciendo la experiencia con 
él. Se supo que fue financia-
do por sectores del gobierno 
nacional (viendo que con 
su candidato Giacomino no 
pasaba nada); Scioli lo sa-
ludó después de la elección 
y su lista es una bolsa de 
gatos, con ex juecistas, ex 
kirchneristas, del Partido 
Socialista, etcétera. Liliana 
Olivero recibió llamados 
diciendo que habían votado 
por Méndez, pero que el 25 
de octubre la van a votar a 
ella y al FIT para que llegue 
al Congreso Nacional. Pelea 
que hay que dar con fuerza 
desde ahora.

grama de Luis Majul reviven esce-
nas del infierno que padecieron nues-
tros pasajeros,  atrapados en el primer 
vagón, entres hierros retorcidos 
y que, quienes estuvimos ese día 
ayudando a socorrer a las víctimas, 
no olvidaremos jamás.

Cuando trabajadores y familiares 
de las víctimas decimos “la corrup-
ción mata”, no exageramos. Las 
imágenes dan un significado más 
potente a las frases de los alegatos 
valientes de quienes no se dejaron 
comprar por el gobierno; “quedó 
demostrado el fraude y la adminis-
tración fraudulenta de la empresa 
fantasma Cometrans”  o “Hacían 
caja, no mantenían los trenes”. Ase-
sinos: “sacaron el peor tren, el peor 
día, (primer día hábil después de un 
fin de semana largo), en la peor hora” 

denuncio Menguini en su alegato. 
Despreciaban la vida de los trabaja-
dores y el pueblo.

A lo largo del juicio se demostró 
que los ferroviarios teníamos razón. 
Las pericias técnicas y contables 
probaron la falta de mantenimien-
to, el desvío de fondos, la fiesta 
de los subsidios, en definitiva, la 
corrupción. Y se demostró que los 
empresarios y funcionarios estaban 
al tanto de todo. Los peritos de TBA 
mintieron y terminaron acusados de 
falso testimonio.

El fallo tiene que ser conde-
natorio y las penas, ejemplares. Y 
debe quedar absuelto el maquinista 
porque es una víctima más. Además, 
esta lucha tiene que servir para cam-
biar de raíz la política ferroviaria 
de este gobierno y del que venga. 
Nunca hicieron nada por el ferro-
carril hasta ocurridas las masacres 
evitables de Once y Castelar. Lo que 
vino después, la supuesta “revolu-
ción Randazzo”, fue más despilfarro 
sin control y el mismo desmanejo de 
las empresas privadas, con persecu-
ción gremial a los que denunciamos 
y desprecio por los familiares de las 
víctimas.

Que vayan presos los Cirigliano, 
Schiavi, Jaime, Sícaro y compañía. 
Que se investigue a Julio De Vido 
y que se reestatice todo el sistema 
ferroviario bajo control y gestión de 
trabajadores y usuarios.

¡Que los Cirigliano, Jaime  
y Schiavi vayan presos!

En defensa del  
derecho de huelga 

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero • Candidato a Vice gobernador Provincia Buenos Aires

Escribe Mónica Schlotthauer • Candidata a diputada nacional Provincia de Buenos Aires

crático eligen a sus representantes ante 
los empleadores […].”

Y agregamos: “Nos encontramos 
en estos momentos con un estado que 
lleva adelante una política de ajuste 
que recae, inexorablemente, sobre los 
trabajadores. Como ejemplo tenemos 
conflictos que duraron más de 30 días, 
tal son los casos de los compañeros 
aceiteros, los de la línea 60, donde el 
Ministerio de Trabajo no intervino en 
tiempo y forma, acompañando las po-
líticas patronales. En este sentido, y en 
sintonía con el ataque a los trabajado-
res, está la represión a los trabajadores 
de LEAR, o como sucedió en Jujuy con 
el SEOM, donde han sido reprimidos 

por fuerzas parapoliciales, que dis-
parando balas a la cara muchos han 
inclusive perdido la visión.

Otro caso son los compañeros de 
Gestamp, quienes fueron engañados 
por el Ministerio de Trabajo quien 
dictando una conciliación obligato-
ria, una vez levantado el conflicto 
revocó la medida, o lo que es peor no 
homologó acuerdos salariales, como 
son los casos de aceiteros, Uatre, 
empleando una política salarial a 
la baja de los trabajadores llevada a 
cabo por el gobierno.”

Finalmente reclamamos: “Que 
el derecho a huelga no entre en 
dudas cuando se trata de un colec-
tivo laboral en conflicto, por lo que 
debe ser garantizado, no solamente 
por la justicia, sino además, por el 
Ministerio de Trabajo, quien en su 
rol de autoridad de aplicación, tiene 
la costumbre de hacer oídos sordos 
a los reclamos laborales cuando 
estos provienen de los trabajadores 
que no están alineados con las bu-
rocracias sindicales. En tal sentido, 
reclamamos que el máximo tribunal 
que ustedes integran, ratifique los 
decisorios anteriores.”

Llamamos a estar alerta y seguir 
movilizados. La huelga es un claro 
derecho constitucional que ningún 
poder del estado puede cercenar.

Liliana Olivero Diputada Nacional

Elecciones a 
intendente 
en Córdoba

Inauguramos 
nuevos locales
El sábado 12 y 19 de este 

mes inauguramos locales en 
Villa Caraza (Lanús) y Lomas 
de Zamora en la zona sur. Uno 
con la presencia del Pollo So-
brero y Pablo Maza (Candidato 
a Intendente de Lanús) y la otra 
con el “Gringo” Giordano y Li-
liana Duarte (candidata a inten-
dente de Lomas), junto a varios 
candidatos de la zona. Brindis, 
abrazos y festejos cubrieron 
estas dos semanas. Ya que fruto 
de un gran esfuerzo logramos 
seguir avanzando en la exten-
sión de nuestro partido y del 
Frente de Izquierda en bastiones 

del peronismo. Ambas charlas 
desbordaron los locales, de-
mostrando que existe un espacio 
para la izquierda y que Izquierda 
Socialista está creciendo. Desde 
estas páginas les enviamos un 
gran saludo a todos los compa-
ñeros que con su esfuerzo fueron 
parte de estas inauguraciones, y 
a los que se acercan por primera 
vez y empiezan a conocernos. 
Ahora salimos con más fuerza 
a pelear el voto para el frente de 
izquierda y a seguir construyen-
do este partido y así estar mejor 
preparados para los desafíos que 
se vienen.

Caraza, Lomas de Zamora

Juicio por la masacre de Once

“Hay seis listas, pero solo una 
defiende a los trabajadores; hay seis 
listas, pero solo una enfrenta el ajus-
te; hay seis listas, pero solo una está 
contra el fraude, la impunidad y la 
corrupción; hay seis listas, pero solo 
una defiende los derechos de la mu-
jer…”. Así va a arrancar la publicidad 
masiva del Frente de Izquierda en los 
spots que se están grabando en estos 
días. Acompañados por las propues-
tas que solo el FIT levanta en estas 
elecciones: aumento de salario; 82% 
móvil; contra la precarización laboral; 
por un plan de viviendas populares y 
en contra del negocio inmobiliario. 
En defensa del patrimonio nacional, 
los recursos naturales, contra las 
privatizadas y los pagos de la deuda 

externa. Y en Córdoba, llamando a 
recuperar la banca que le robaron al 
FIT y a Liliana Olivero en 2013.

Con Nicolás Del Caño y Myriam 
Bregman a presidente y vice; Néstor 
Pitrola y Rubén Sobrero a goberna-
dor y vice en la provincia de Buenos 
Aires; Pitrola y Mónica Schlotthauer 
a diputados nacionales por el mismo 
distrito; con Gabriel Solano, Victoria 
Moyano y Laura Marrone en Capital, 
y José Castillo al Parlasur; Liliana 
Olivero encabezando a diputada na-
cional por Córdoba; Dellecarbonara, 
Ramal y Graciela Calderón al Parlasur 
nacional; Raúl Godoy y Angélica La-
gunas en Neuquén, Noelia Barbeito 
en Mendoza, Crivaro y Sancevich 
en Santa Fe, Omar Latini y Adriana 

Astolfo en Santa Cruz, entre otros dis-
tritos, el Frente de Izquierda se postula 
con estos candidatos de lucha y estas 
propuestas para llamar a votar por la 
única izquierda que habrá en octubre.

El FIT logró 732.000 votos en las 
PASO y puede crecer como siempre 
ocurrió, para las generales de octu-
bre. Es que miles ven con razón, que 
Scioli, Macri y Massa, por más que 
lo encubran, se parecen y mucho. 
Todos gobernaron en contra de los 
trabajadores y a favor de los grandes 
empresarios. Y ahora todos han dicho, 
vía sus economistas, que le van a 
pagar a los fondos buitre; o hacen pro-
mesas de campaña, pero la verdad de 
la milanesa es que preparan un nuevo 
ajuste contra el pueblo trabajador.

Cada voto que saque el Frente 
de Izquierda, va a ser para fortalecer 
una alternativa política opuesta a 
la del Frente para la Victoria y las 
distintas variantes del PJ, el PRO, los 
radicales, el Frente Renovador y la 
centroizquierda. Que enfrente el ajus-
te, apoye las luchas y llame a pelear 
por una salida obrera y socialista, de 
izquierda, que direccione su política 
a satisfacer las urgentes necesidades 
populares. Poniendo todos los resor-
tes de la economía para ello, tocando 
los grandes intereses patronales, de 
las multinacionales y banqueros. 

También el FIT se prepara para 
obtener más bancas, en el Congreso, 
las legislaturas y concejos deliberan-
tes. Las que ya obtuvo han sido muy 

Ya se están grabando los 
spots publicitarios del FIT. 
Y están en la calle los 
primeros volantes y afiches 
de campaña. El Frente de 
Izquierda se prepara para 
ganar lugares de trabajo, 
escuelas y plazas en este 
mes que resta hasta el 25 
de octubre. Llamando a 
los trabajadores, jóvenes y 
demás sectores populares 
a votar por una salida de 
izquierda. La única distinta 
que habrá para enfrentar a 
los candidatos patronales.

Atilio Salusso

“útiles” para los trabajadores y 
luchadores, que han encontrado en 
ellas un gran apoyo para enfrentar a 
las patronales; a la burocracia sin-
dical y a los políticos del sistema.

Llamamos a todos aquellos que 
nos vinieron acompañando a que lo 
hagan nuevamente. Redoblando el 
esfuerzo, a que se sumen a pelear 
el voto entre sus compañero de 
trabajo, familiares, vecinos. A 
participar de las charlas debate 
y actos de campaña. A difundir 
nuestras propuestas y candidatos. 
Y a anotarse para ser fiscales del 
Frente de Izquierda. Para cuidar el 
voto de las maniobras fraudulentas. 
¡Vamos con el Frente de Izquierda 
en todo el país!  

Neuquén, 4 de octubre 

Caraza

Lomas de Zamora

CHARLA DEBATE
“El drama de los refugiados sirios y la lucha 

contra la dictadura de Al Assad”
Expone: Miguel Sorans (dirigente de Izquierda 

Socialista y de la UIT-CI)
Coordina: Olga Ortigoza (Candidata a primer 

concejal por el FIT en La Matanza)

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE  
A LAS 16 HORAS

Ocampo 2837, San Justo, La Matanza

ACTO PEÑA EN CAPITAL
“Contra los candidatos del ajuste, vamos 

con el Frente de Izquierda”
SÁBADO 3 DE OCTUBRE,  

20:30 HORAS
Hablarán: Laura Marrone y José Castillo 

Solis 823-CABA
Parrilla y barra a precios populares  

y música en vivo
Izquierda Socialista en el FIT

Afiche de campaña de nuestro partido en Córdoba
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En agosto se llevó a cabo el juicio por 
la desaparición de Facundo Rivera Alegre, 
más conocido como “el rubio del pasaje”, 
joven que la madrugada del 19 de febrero 
de 2012 concurrió a un baile del conocido 
cuartetero Damián Córdoba y no volvió. 
A la salida del baile declaran haberlo visto 
por última vez en la parada del colectivo 
E1, que lo llevaría a Barrio Maldonado a 
comprar cocaína para los músicos de la 
banda, a cambio de que éstos lo llevaran a 
una gira programada por el norte del país. 
Según pruebas y testigos, al momento de la 
transacción se presentan desentendimientos 
entre Facundo y los narcos, concluyendo 
con un disparo en la cabeza de aquél. 

El caso fue caratulado como 
“homicidio”, mientras la familia 
reclama que sea por desaparición 
de persona, ya que el cuerpo nunca 
fue encontrado. La justicia buscó 
liquidar el caso rápido (realizado 
en tiempos exprés), con pruebas y 
testimonios falsos para poder dar 
por cerrada la causa, impidiendo 
una investigación profunda de los 
hechos. Un verdadero juicio impli-
caría desenmascarar la vinculación 
entre la narco policía de De la Sota 
y el poder judicial, su actuación 
en los barrios y los sectores más 
vulnerables de la ciudad de Córdo-
ba. Acompañamos a la familia, en 
especial a Viviana Alegre, madre 
de Facundo, figura clave en la lu-
cha para que se esclarezca el caso. 
Exigimos se lleve a cabo un nuevo 
juicio; se investigue el accionar de la 
policía en las redes de narcotráfico y 
realizar la búsqueda por la aparición 
inmediata del “rubio del pasaje”. 

Cintia, de 17 años, fue víc-
tima de un intento de femicidio 
cuando su novio, Jhonatan 
Martínez, la golpeo hasta de-
jarla hospitalizada. “La estaba 
torturando, hincando las manos 
y los pies con un tenedor. Le tiró 
puñaladas pero ella se tapó con 
una colcha y luego le empezó a 
pegar con un hierro”, declaró la 
familia. Su agresor permaneció 
prófugo 5 días, con llamadas de 
amenazas a la familia y amigas. 
Ahora se encuentra detenido, 
aunque la justicia no brinda a 
la familia la información certe-
ra sobre las condiciones de su 
detención. 

No fue un hecho aislado. 
Cintia fue violentada física y 
psicológicamente durante toda 
su relación, con golpes, amena-
zas y manipulación. 

En Córdoba Capital, los 
crímenes por violencia de gé-
nero son la tercera causa de 
muerte, y por día son cientos 
las denuncias que se registran. 

La respuesta del gobierno no va 
más allá de la entrega del “botón 
antipánico” que de nada sirve 
al momento de que el agresor  
intenta matar. 

A casi cuatro meses del 
#NiUnaMenos, Mujeres de 
Izquierda Socialista acompa-
ñamos a Cinthia y su familia, 
exigiéndole al gobierno la 
atención psicológica gratuita, 
protección para la víctima, 
ya sea sacándola de su hogar 
donde tiene como vecinos a 
los familiares de su agresor, o 
con custodia. Y el inmediato 
procesamiento con cárcel efec-
tiva a Martínez. Seguiremos 
organizadas con el conjunto del 
movimiento de mujeres para 
arrancarles a los gobiernos la 
inmediata declaración nacional 
de la emergencia en violencia 
de género y el otorgamiento de 
partidas presupuestarias para 
que se reglamente en su tota-
lidad la ley nacional número 
26.485. 

En medio de la crisis política del 
Frente para la Victoria plasmada en 
Merlo con la derrota electoral de 
Raúl Othacehé -uno de los barones 
del Conurbano más mafioso y co-
rrupto- hemos recuperado el centro 
de estudiantes, conducido durante 
años por empleados municipales.

Entre felicitaciones y entu-
siasmo, los estudiantes piden y 
ansían las asambleas, festejando la 
finalización de años de parálisis, 
clientelismo y fraude por parte del 
PJ local, con su agrupación UJEM. 
Se hizo sentir la voluntad de los 
compañeros, acercándose en me-
dio de su cursada para fiscalizar y 
llamando a votar la Lista 1 en sus 

cursos, dando así testimonio de 
que los estudiantes vamos por un 
cambio. 

Ganamos con la unidad y una 
histórica participación estudiantil, 
“La Izquierda al Frente”: La Ma-
riano Ferreyra” (PO) y “Estudiantes 
en Marcha” (Izquierda Socialista 
más independientes) con 497 votos, 
sacando la UJEM (Othacehé) 325 
votos. Las compañeras de Izquierda 
Socialista, Ayelén Zunino Otermin 
y Laura Pérgola, ocuparán la Secre-
taría General y la Tesorería respec-
tivamente. Y Federico Igarzábal la 
secretaría ínter institucional. 

¡Aplaudimos y felicitamos la 
participación en los comicios y 

¡Gran triunfo de la  
Izquierda al Frente!

Merlo: elecciones centro ISFD N° 29

Ezequiel 
Peressini 
Legislador 
electo Córdoba

Flor Santillán

Seguimos sin saber 
dónde está Facundo

¡Justicia por Cintia!
Córdoba 

Hace casi un mes, cientos de 
estudiantes de colegios secun-
darios volvimos a las calles en 
defensa de la educación pública. 
Decidimos tomar medidas porque 
estamos hartos de que en nuestras 
escuelas se nos caigan los techos, 
que haya pérdidas de gas, que no 
tengamos luz, que se desborden 
las cloacas, que no contemos con 
materiales para estudiar, que los 
salarios de nuestros docentes sean 
de miseria. Por eso nos organiza-
mos en asambleas, hicimos cortes 
de calles, dos movilizaciones, 
donde fuimos cientos de estu-
diantes los que, junto al apoyo 
de nuestros padres y docentes, 

salimos a exigirle al gobierno de 
De La Sota la designación inme-
diata del presupuesto y la puesta 
en marcha de los planes de obras 
para poner en condiciones nues-
tras escuelas. 

La organización que empren-
dimos llevó a la toma de hasta 
una decena de escuelas, no solo 
de Córdoba Capital, sino también 
del interior de la provincia (la 
Escuela Superior de Bellas Ar-
tes Emilio Caraffa de Cosquín). 
Desde las autoridades de nuestros 
colegios, en consonancia con el 
ministro de Educación Grahovac, 
Delia Provinciali y el aparato del 
gobierno delasotista, lo único que 

intentaron en los más de 21 días 
de escuelas tomadas fue deslegiti-
mar las tomas y nuestras medidas 
de fuerzas, incluso amenazando 
de muerte a Joaquín, el presidente 
del centro de estudiantes del IPET 
248 Leopoldo Lugones. Producto 
de la movilización y organización 
independiente que llevamos ade-
lante, el movimiento estudiantil 
secundario logró arrancarle al go-
bierno provincial el compromiso 
de la creación de planes de obras y 
su puesta en marcha en los próxi-
mos días, con relevamientos por 
los edificios que ya comenzaron. 

Desde Papel Secundario esta-
mos participando activamente de 

este proceso. Creemos necesario 
continuar y fortalecer esta lucha; 
no vamos a confiar en las prome-
sas de Grahovac y De La Sota, 
vamos a seguir organizados y mo-
vilizados en defensa de nuestras 
condiciones de estudio. Tenemos 
que seguir organizándonos para 
que cada vez seamos más colegios 
los que nos hagamos escuchar.  

El movimiento estudiantil 
secundario debe pelear de ma-
nera independiente a todos los 
gobiernos, exigiendo aumento de 
presupuesto, mejoras edilicias, 
cumplimiento de planes de obras, 
y por una educación verdadera-
mente laica, gratuita y de calidad.

Tomas de colegios en Córdoba
Papel Secundario Córdoba

agradecemos profundamente a 
todos los compañeros por el apoyo 
brindado! Ahora a organizarnos en 
asambleas y luchar para enfrentar el 

ajuste, los negociados y la privati-
zación. ¡Vamos por una educación 
estatal, pública, gratuita, laica y de 
calidad!

En su corta vida de 46 
años, Julio hizo todo tipo de 
trabajos para sostener junto 
a su compañera Alicia, a sus 
dos hijos Aylen de 17 años 
y Damián de 15, a quienes 
acompañamos en su dolor. 
Antes de llegar a ser docente 
y director del IPET 264, fue 
durante muchos años pintor 
de obra. Pero por lo que más 
lo conoció San Francisco, fue 
por su militancia consecuente 
en las filas de nuestro partido, 
al que había incorporado a su 
compañera Alicia y a su hija 
Aylen. 

Fue siempre nuestro candi-
dato a intendente de San Fran-
cisco, por su capacidad política 
y militante. Su carácter afable 
y siempre alegre, conquistaba 
amistades en todos lados y 
esto se reflejó en su velatorio, 
por el que pasaron cientos de 
personas. Otro tanto ocurrió 
frente a “su” escuela, donde 
alumnos y padres, conmovidos 
hasta las lágrimas, le brindaron 
su último adiós y un aplauso 
interminable al final de mis pa-
labras de despedida. También 
hasta allí llegaron, socios del 
Club Social Roca, del que era 
presidente.

Con Julio hemos perdido a 
uno de los “imprescindibles”, 
al decir de Bertold Brech, 
porque era de los que luchan 
y construyen nuestro partido 
todos los días. Su figura grande 
y cansina no caminara más las 
calles sanfrancisqueñas, repar-
tiendo el periódico o visitando 
compañeros para contagiarlos 
con su entusiasmo militante. 
Ni tampoco te tendremos 
físicamente con nosotros, tus 
compañeros de militancia, que 
desde ya nos comprometemos 
a convertir nuestras lágrimas 
en energía revolucionaria, a 
recoger tu bandera para lle-
varla al triunfo, mientras te 
saludamos con nuestro grito 
de guerra: querido compañe-
ro Julio, ¡hasta el socialismo 
siempre!

Liliana Olivero

Falleció Julio 
Cabrera

¡Hasta 
siempre  
Julio!
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UnLaR, a dos años 
de la toma seguimos 

luchando
Flor y Edu

La Rioja

La semana del 7 al 11 de sep-
tiembre se desarrolló una enorme 
batalla política entre los estudiantes 
de la UBA. Favorecidos por el marco 
nacional de las elecciones presiden-
ciales con la creciente polarización 
entre Scioli y Macri, los resultados 
que arrojaron las elecciones de las 
13 facultades mostraron un avance 
de Franja Morada-Nuevo Espacio 
(UCR), el PRO, y el kirchnerismo en 
sus distintas variantes. 

Radicales, macristas y kirchneris-
tas gobiernan juntos la UBA al servi-
cio de los negociados, la privatización 
y el ajuste. Todas sus agrupaciones 
trabajaron mancomunadamente para 
derrotar a la izquierda y remover a 
la actual conducción combativa de 
la Federación Universitaria de Bue-
nos Aires, objetivo estratégico para 
profundizar el ajuste con el próximo 
gobierno de Scioli, Macri o Massa. 

Contaron a su favor con un con-
texto de apatía y desmovilización 
entre el estudiantado en el que vienen 
avanzando en instalar su campaña 
de que los problemas que atraviesa 
la universidad son responsabilidad 
de los centros, la federación y de la 
izquierda, y no del ahogo presupues-
tario, los negociados y las políticas 

privatizadoras que implementan las 
autoridades amparadas en el antide-
mocrático régimen de cogobierno. 
Lamentablemente, la política de la 
FUBA, hegemonizada en los últimos 
años por PO y La Mella, ha tendido 
a adaptarse a esa pasividad despoli-
tizante. 

La Franja Morada-Nuevo Espa-
cio recuperó Derecho tras más de 
una década, y volvió a dirigir las tres 
facultades más grandes de la UBA, 
junto a Económicas y Medicina. Los 
radicales mantienen su hegemonía 
en Agronomía y Odontología, y 
duplicaron sus votos en Psicología. 
En Arquitectura se unieron al PRO, 
ganando la mayoría en el Consejo 
Directivo y quedando a 200 votos de 
ganar también el centro. Pero aquí, 
un frente unitario de la izquierda y 
los sectores combativos, le puso un 
freno, dando cuenta de que el avance 
de las fuerzas estudiantiles del recto-
rado no logró derrotar al movimiento 
estudiantil. 

El rectorado y el gobierno nacio-
nal lograron ganar en Sociales. Un 
frente encabezado por la agrupación 
peronista de derecha UES -que venía 
de votar como rector a Barbieri e 
integra el rectorado desde su asun-

ción-, aglutinó a todo el kirchnerismo 
que venía interviniendo dividido. 
Sumaron hasta a los radicales de 
Alternativa Académica. Todas sus 
fuerzas unidas lograron derrotar a 
La Izquierda al Frente, el espacio 
que integramos  las fuerzas del Frente 
de Izquierda con otras agrupaciones 
de la facultad, y a la que se sumó El 
Viejo Topo-CAUCE. 

La campaña kirchnerista estuvo 
lejos de un perfil “nacional y popu-
lar”, de apoyo explícito al gobierno. 
Tuvieron una campaña derechista y 
demagógica, hegemonizada por la 
UES, centrada en la calidad de los 
apuntes -para los cuales el estado 
no pone un peso-. Aprovecharon 
un desgaste de la conducción en 
la “gestión”. La falta de unidad de 
la izquierda a lo largo del año para 
conducir coherentemente el centro 
con campañas e iniciativas unitarias, 
producto del flagelo del sectarismo y 
la autoproclamación, imposibilitaron 
impulsar masivamente los reclamos 
pendientes tras la mudanza al edificio 
único. 

Pero la izquierda logró un impor-
tante apoyo en Sociales obteniendo el 
30% de los votos. A su vez, se impuso 
cómodamente en Filosofía y Letras, 

Balance elecciones en la UBA

Un avance del 
rectorado que no logró 
derrotar al movimiento 

estudiantil
Las agrupaciones estudiantiles del rectorado lograron avanzar en las elecciones, 

incluso ganando en Sociales. Pese a un retroceso parcial, la izquierda y los sectores 
combativos logramos mantener una supremacía de siete centros de estudiantes, 

contra cinco del radicalismo y uno del peronismo. 

Nicolás Nuñez • Dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

dejando 10 puntos atrás a los kirchne-
ristas. De forma unitaria se derrotó al 
radicalismo en Arquitectura, y la lista 
del PO hizo lo propio en Veterinarias. 
Logramos sostener la minoría en el 
Consejo Directivo en Exactas. En 
Psicología, donde ganó El Impulso, 
frente encabezado por Libres del Sur 
y secundado por La Mella y el FER, 
la izquierda obtuvo también el 30%. 

El FIT, a partir del frente entre PO 
y la Juventud de Izquierda Socialista 
hizo una buena elección en Derecho 
con 6%, a pesar de que PTS definiera 
romper el FIT al momento de la pre-
sentación de listas, obteniendo un re-
sultado marginal. En Farmacia, donde 
PO volvió a ganar el centro, nuestra 
lista de la Juventud de Izquierda 
Socialista obtuvo un 4%, dando el 
debate también con una conducción 
de izquierda sobre la despolitización 
de limitar a los centros a brindar 
servicios. 

En perspectiva, un triunfo de 
Scioli, Macri o Massa, depara 
necesariamente un mayor enfrenta-
miento en el vínculo de la juventud 
y el movimiento estudiantil con el 
gobierno de turno. El importante 
apoyo que las fuerzas del Frente de 
Izquierda mantenemos en la UBA 
deben ser la base para desplegar una 
fuerte campaña electoral contra los 
candidatos del ajuste en las próxi-
mas semanas. A su vez, la izquierda 
debe estar en la primera fila del 
combate al ajuste para acelerar ese 
proceso de ruptura política de la 
juventud con los partidos patrona-
les. Como parte de ese movimiento 
de lucha podremos recuperar el 
espacio perdido, y fortalecer a los 
centros y a la federación para que 
en los tiempos por venir los estu-
diantes juguemos un rol destacado 
en las calles junto a los trabajadores 
y el pueblo. 

El miércoles 16 de septiembre 
en las plazas del país se realizaron 
importantes movilizaciones estu-
diantiles al cumplirse un nuevo ani-
versario de la Noche de los Lápices. 
El movimiento estudiantil secundario 
salió masivamente a las calles a ren-
dir homenaje a sus mártires platenses, 
secuestrados y asesinados por la 
dictadura genocida en 1976 tras haber 
logrado, un año antes, la conquista 
del boleto estudiantil. Las moviliza-
ciones se dan en el marco de impor-
tantes luchas secundarias en distintas 
provincias por mejoras edilicias, 
boleto estudiantil y en defensa de la 
educación estatal, pública y gratuita. 
Por eso los reclamos a intendentes, 
gobernadores y a la presidente se 
hicieron sentir con fuerza. En medio 
de la campaña electoral, a los Scioli, 
Macri y Massa, los secundarios les 
dijeron “¡Basta de chamuyo! Pongan 
la plata para la Educación.” 

Noche de  
los lápices

Se cumplieron dos años de la 
toma y los estudiantes de la UnLaR 
seguimos exigiendo la democrati-
zación de la universidad.

En las últimas elecciones, 
producto del voto ponderado, 
Calderón perdió en el estamento 
estudiantil por amplia mayoría, 
lo que genera un gran rechazo 
en el estamento. Ganó gracias al 
reducido número de docentes y 
no docentes, los cuales siempre 
fueron masa manipulable para las 
elecciones.

De las banderas que se levanta-
ron en la toma, poco y nada se ha 
hecho, la gestión del nuevo rector 
-ligado al sciolismo- mantiene un 

comedor estudiantil limitado en 
cupo y uno de los más caros del 
país. Sostiene una ordenanza que 
viola la autonomía de los centros 
de estudiantes, continúa con la 
persecución a los docentes y sin 
llamar a concurso las cátedras. La 
precarización laboral y la falta de 
presupuesto para las carreras tam-
poco se han resuelto. 

Hace 15 días el rector sacó de 
la Secretaria de Asuntos Estudian-
tiles al estudiante a cargo, y en su 
lugar nombró a un docente, lo que 
motivó la toma simbólica de dicha 
secretaría. Durante una semana, 
la asamblea de estudiantes auto 
convocados estuvo firme exigiendo 

que sea restituido un estudiante que 
represente al estamento. Luego de 
varias asambleas y la entrega de 
un petitorio, el rector reafirmó su 
postura en mantener al docente en 
el cargo, por lo que resolvimos le-
vantar la medida de fuerza para que 
los estudiantes puedan terminar sus 
trámites iniciados en la secretaría, 
y nos conformamos en asamblea 
permanente y en estado de alerta.

Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista La Rioja llamamos a 
todos los estudiantes a organi-

zarnos y movilizarnos por las 
reivindicaciones estudiantiles. 
Conformar centros de estudiantes 
independientes de la gestión y el 
gobierno; luchar por el voto no 
ponderado y movilizarnos para 
pedir la anulación de la ley de 
educación superior. Por la elección 
y revocabilidad de todos los cargos 
y por un comedor universitario 
accesible y una fotocopiadora al 
servicio de los estudiantes; por 
una universidad pública, estatal, 
gratuita, laica y de calidad.
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Reproducimos algunas de las muchas adhesiones: 
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, a instancias del diputado Alejandro Kane 
(PO-Frente de Izquierda); Consejo Deliberante de 
la Municipalidad de La Plata; Comisión de Cultura 
de Estudiantes y directivos de Gimnasia y Esgrima; 
desde España: Coordinadora Estatal de Apoyo a 
la Querella Argentina(CEAQUA) y La Comuna, 
Asociación de víctimas del Franquismo;  desde Ve-
nezuela: Orlando Chirino, dirigente de la corriente C-
CURA; FULP; Presidencia del Centro de Estudiantes 
de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, Centro de 
Humanidades, Sicologia, Trabajo Social, Exactas, 
Medicina, Veterinaria y Bellas Artes; Dra. Gabriela 
Diker, Rectora Universidad de General Sarmiento; 
José Schulman, Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre; HIJOS La Plata; Asociación de Ex Deteni-
dos Desaparecidos (AEDD); Marta Speroni, militante 
internacionalista por los DDHH; Revista La Maza; 
Congreso de la CICOP;  Federación de Trabajadores 
de la Energía Eléctrica de la República Argentina 
(FETERA); Comisión Interna Página 12; Comisión 
Interna de Felfort; Rubén “Pollo” Sobrero, Edgardo 
Reynoso y Mónica Schlotahuer por la seccional Gran 
Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria; Carlos 
Ghioldi, Presidente de La Toma-Rosario; Carina 
Maloberti, Consejo Directivo Nacional-ATE-CTA; 
trabajadores de la Línea 60; Nicolás Del Caño y 
Myrian Bregman, diputados nacionales de PST en 
el FIT; Juan Carlos Giordano, Liliana Olivero, José 
Castillo y Laura Marrone por Izquierda Socialista en 
el FIT; Herman Schiller, periodista; Susana Rearte; 
Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público; 
María Rosa González, comunicadora social; Salvador 
Amato, fundador del PRT (C).

Se realizó el acto unitario con-
vocado por la Comisión de Memo-
ria y Justicia de la Masacre de La 
Plata, integrada por familiares de 
los asesinados y organizaciones de 
derechos humanos y políticas. En el 
Centro Cultural Islas Malvinas, en 
19 y 51, el martes 22 de septiembre, 
participaron casi 300 personas. 
Los distintos oradores, entre otros, 
fueron Eduardo Soares, abogado y 
querellante en la causa de la masa-
cre; Pablo Llonto, querellante en la 
causa por el asesinato de la militante 
del PST Ana María Martínez en 
1982, Marta Bedio, de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Huma-
nos de La Plata; Guadalupe Godoy, 
abogada de distintas causas contra 
la CNU; Nora Cortiñas, presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo, Línea 
Fundadora; Ana Barletta, vice rec-
tora de la UNLP; Miguel Sorans, de 
Izquierda Socialista (ver recuadro); 
Celina Contu, del PSTU; Manuel 
Martínez de Patria Grande; Ariel Bo-
reztein del Nuevo MAS; Guillermo 
Pacagnini del MST. También saluda-
ron la cuñada de Ana María Martínez 
y Carlos Zaidman de la Asociación 
Ex Detenidos-Desaparecidos. Se 
leyó un mensaje de Liliana Rubiales 
de la LSR.

Fue cálidamente aplaudida la 
intervención de Nora Cortiñas, 

quien destacó la militancia de los 
compañeros asesinados, recordó 
a los 30.000 desaparecidos por el 
terrorismo de estado, denunció los 
reiterados intentos de “reconcilia-
ción”, rechazó abrazarse con Milani 
o pagar deuda externa con la plata de 
los jubilados, y convocó a seguir la 
movilización, a salir a la calle para 
seguir peleando contra la impuni-
dad, todos juntos y respetando las 
diferencias.

Estuvo presente el decano de la 
Facultad de Humanidad y Ciencias 
de la Educación, cuyas autoridades 
enviaron un saludo, así como las de 
la UNLP.

Susana Zaldúa cerró la lista de 
oradores agradeciendo a todos los 
presentes en nombre de los familia-
res de los militantes del PST asesi-
nados, y llamando a seguir la lucha 
por justicia y por juicio y castigo a 
los culpables.

Para finalizar, la hermana de Ana 
María Guzner, una de las víctimas, 
anunció la presencia de una repre-
sentación del Coro Universitario 
de La Plata. Su director, que hace 
45 años que participa del mismo, 
recordó la bella voz de soprano de 
Ana María. La canción de María 
Elena Walsh “Como la cigarra”, con 
mucha emotividad, marcó el cierre 
del acto.

En nombre de Izquierda Socialista 
saludamos a los familiares presentes de los 
compañeros caídos del PST. Agradecemos 
a la Comisión de Memoria y Justicia la 
realización de este homenaje unitario a 
40 años de la Masacre de La Plata. Es un 
acto de homenaje pero también un acto de 
lucha. De exigencia de justicia y castigo 
a los culpables. Seguimos reclamando 
que el crimen de nuestros compañeros no 
quede impune.

Siempre supimos quiénes fueron los 
responsables de aquella masacre. Fue el 
gobierno peronista de Isabel Perón y sus 
Tres A, aliada a la burocracia sindical. 
Fueron responsables ellos y sus cómplices 
políticos. Entonces Balbín y los dirigentes 
del radicalismo se callaron. Miraron para 
otro lado. 

Seguimos reclamando castigo a los 
culpables. Hoy el gobierno peronista K 
habla mucho de los derechos humanos, 
pero la impunidad política continúa.

A 40 años del asesinato de 8 militantes del PST

“Sus asesinos siguen sueltos”

Adhesiones  
al homenaje “Seguimos luchando  

por sus banderas”
Saludo de Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista

Un año antes habíamos sufrido otra 
masacre, la de Pacheco. Entonces el PST 
llamó a la más amplia unidad de acción 
contra los fascistas, pero su llamado, 
lamentablemente, no tuvo eco. Ni en la 
Juventud Peronista, ni en Montoneros, 
ni en el resto de la izquierda. Salvo la 
honrosa excepción de Ortega Peña y el 
Peronismo de Base. Esta es la verdad.

En junio de 1975, una huelga general 
había derrotado al Rodrigazo y tumbado 
a López Rega, el jefe de las Tres A. La 
burocracia volvió a traicionar y no dio 
continuidad a la movilización. Pero el 
movimiento obrero siguió dando pelea.

Estos crímenes buscaban acallar a los 
trabajadores, a las comisiones internas, 
a los delegados combativos.  Y a las or-
ganizaciones que como el PST tuvieron 
la valentía de apoyar las huelgas, como 
la heroica huelga de Petroquímica  Sud-
americana, enfrentando a la burocracia 
sindical y al gobierno antiobrero de Isabel 
Perón.

Cuarenta años después podemos decir 
que los asesinos de nuestros compañeros 
fracasaron en sus objetivos. Porque los 
trabajadores y el pueblo siguieron pe-
leando. La dictadura genocida finalmente 
fue derrotada y se recuperaron derechos 

democráticos fundamentales.
Pero también fracasaron porque esta-

mos recordándolos en este acto unitario 
para seguir batallando por los cambios 
de fondo por los que dieron sus vidas. 

Desde Izquierda Socialista seguimos 
luchando por sus mismas banderas: por 
un gobierno de los trabajadores, por 
una Argentina y un mundo socialistas 
y por la construcción de un partido 
revolucionario como el glorioso PST. 
Por eso también este acto, es un nuevo 
compromiso militante. Estamos aquí 
para ratificar el compromiso asumido 
hace 40 años, en el discurso de despe-
dida del compañero Ernesto González, 
que decía: “Su tremenda muerte no ha 
sido en vano porque tenían razón, ellos 
sabían que estaban en el camino justo, 
en el único posible. Nosotros les decimos 
que vamos a continuar por ese camino; 
que aunque tampoco algunos de nosotros 
veamos el final, estamos firme, total y 
absolutamente convencidos de esa vic-
toria de la clase obrera que, al terminar 
con todos los explotadores y asesinos, 
brindará la mejor y única reparación 
posible. Laucha, Hugo, Dicki, Adrianita, 
Patricia, Lidia, Ana María, Oscar, ¡hasta 
el socialismo siempre!

Vista del acto homenaje. A la derecha hablando Nora Cortiñas 

Imagen de los ocho compañeros reproducida del afiche de la Comisión convocante al acto
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El 16 de setiembre, el Tribunal 
Penal de Pococí, Costa Rica, condenó 
a 12 años de prisión al dirigente sindi-
cal y de izquierda Orlando Barrantes 
por una acusación hecha hace 15 
años. Un fallo totalmente aberrante. 
En el año 2.000, los trabajadores 
bananeros en huelga bloquearon la 
ruta 32, en la entrada de Guápiles. 
Barrantes, quien era dirigente de 
Conatrab (Consejo Nacional de Tra-
bajadores Bananeros), no participó en 
el bloqueo por el que se lo condenó, 
ya que estaba reunido con represen-
tantes del gobierno para encontrar 
soluciones a los reclamos. Desde 
entonces, Barrantes ha pasado por 
tres juicios hasta ésta condena y 
ahora ha quedado detenido, pues el 
juez dictó una prisión preventiva por 
seis meses mientras el fallo queda en 
firme. Llamamos a repudiar esta con-
dena y a exigir la inmediata libertad 
de Orlando Barrantes.

un despliegue de policías y guardias 
nacionales.

Al dirigente sindical Carvajal se 
le está cobrando el ser un defensor a 
ultranza del contrato colectivo, vio-
lado sistemáticamente por la gerencia 
de PDVSA. En rigor, la medida es 
parte de la persecución a la que son 
sometidos todos los que luchan de 
manera autónoma por los derechos de 
los trabajadores en Venezuela. El go-
bierno de Nicolás Maduro denuncia 
supuestas agresiones de la “derecha 
golpista” para justificar sus ataques 
a las libertades democráticas de los 
trabajadores. 

Carvajal es integrante de la co-
rriente clasista C-CURA que encabe-
zan Orlando Chirino y, en petroleros, 
José Bodas, que desde la Ejecutiva de 
la FUTPV encabeza la minoría opo-
sitora a la mayoría burocrática adicta 
al gobierno del PSUV de Maduro.

Carvajal trabaja hace 15 años en 

el mejorador de Petrocedeño, em-
presa mixta con 60% de acciones de 
Pdvsa y 40% de las transnacionales 
Total (francesa) y Statoil (noruega). 
Esta planta se encarga de mejorar y 
convertir en petróleo liviano el petró-
leo pesado y extrapesado de la Faja 
Petrolera del Orinoco. 

Carvajal y C-CURA no están 
solos, cuentan con el respaldo in-
condicional de los trabajadores que 
mantienen una medida de fuerza de 
los brazos caídos, en señal de pro-
testa por el despido de su dirigente. 
Pero este apoyo se extiende como 
reguero de pólvora por otras áreas 
petroleras. En el estado de Monagas 
en varios taladros paralizaron por una 
hora, en el estado de Zulia, el sur de 
Anzoátegui y otras áreas la protesta 
se extiende, amenazando con una 
rebelión generalizada. 

Convocamos a los trabajadores, 
organizaciones sindicales y perso-

nalidades políticas y de derechos 
humanos a pronunciarse contra este 
ataque a las libertades democráticas 
y al derecho al reclamo sindical, 
exigiendo la inmediata reincorpora-
ción del dirigente obrero Bladimir 
Carvajal. 

Primeras firmas de adhesión:
Nora Cortiñas (Madre Línea Fundadora); 

Alfredo Cáceres (Sec. Gral. Suteba -docentes- 
Tigre); Pablo Llonto (abogado); Carlos Mara-
dona y Juan Bonatto (MST); Lorena Pimko 
(Junta Interna ATE Desarrollo Social); Héctor 
Héberling (Nuevo Mas); María Díaz (Sec. 
Prensa Suteba La Plata); Simioni Laura (Ate 
IOMA); Rubén “Pollo” Sobrero (Secretario 
General Unión Ferroviaria Seccional Oeste); 
Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer (di-
rigentes ferroviarios Cuerpo Delegados Ramal 
Sarmiento); Angélica Lagunas (ex diputada por 
Neuquén Izquierda Socialista en el FIT, dirigen-
te sindical docente); Liliana Olivero (ex legis-
ladora por Córdoba Izquierda Socialista/Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT); José 
Castillo (profesor, dirigente AGD y de Izquierda 
Socialista); Juan Carlos Giordano (diputado 
nacional electo IS-FIT Pcia. Bs. As.); Laura 
Marrone (dirigente docente y legisladora electa 
FIT CABA)... siguen firmas de otros países.

El aluvión de refugiados no ha 
cesado en Europa. En especial, los 
más de 4 millones de sirios que han 
tenido que abandonar su tierra huyen-
do de los bombardeos y masacres de 
la dictadura de Bashar Al Assad, el 
Estado Islámico y la coalición inter-
nacional liderada por Estados Unidos. 
Semanas atrás, la foto del niño Aylan 
provocó una indignación mundial 
y una movilización de los pueblos 
europeos exigiendo a sus gobiernos 
a que abran las fronteras. El gobierno 
alemán de la Merkel y la Unión Eu-
ropea cedieron por unos días, pero 
luego pegaron un nuevo giro cerrando 
otra vez las fronteras. Impidiendo la 
libre entrada de trenes y ómnibus 
con refugiados. El extremo de esta 
política es el gobierno derechista de 
Hungría que directamente levantó 
diversas vallas y muros de alambre 
y gaseó a los refugiados, quienes 
se vieron obligados a tomar la ruta 
de Croacia-Eslovenia para tratar de 
acercarse a Austria y Alemania.

El gobierno kirchnerista apo-
ya a Bashar y no quita las trabas  
al asilo

Cristina Kirchner salió en sus 
clásicas cadenas a expresar su “dolor” 
por el niño Aylan y su “preocupación” 

El 15 de septiembre, Bladimir 
Carvajal, miembro del Tribunal Dis-
ciplinario de la Futpv (Federación 
Unitaria de Trabajadores Petroleros 
de Venezuela) y dirigente de la co-
rriente sindical C-CURA (Corriente 
Clasista, Unitaria, Revolucionaria y 
Autónoma) en Petrocedeño-PDVSA, 
estado Anzoátegui, fue bajado abrup-
tamente por la Guardia Nacional 
del autobús que transporta a los 
trabajadores petroleros. Uno de sus 
supervisores le habría informado que 
no podía ingresar a la planta porque 
pesaba sobre él una solicitud de des-
pido en la Inspectoría del Trabajo. Al 
dirigente sindical se le impidió ingre-
sar a su sitio de trabajo en medio de 

Que el gobierno rompa relaciones con Bashar Al Assad

¡Asilo inmediato 
a 100 mil 

refugiados sirios!
En medio del agravamiento de la crisis de los refugiados en Europa, en especial de 

origen sirio, dirigentes de Izquierda Socialista reclamaron en la Cancillería que se quiten 
las trabas y se otorgue inmediato asilo a 100 mil refugiados sirios. Una medida de 

emergencia ante el nuevo cierre de  fronteras de los gobiernos imperialistas europeos.

Luis Covas por el drama de los refugiados criti-
cando a los gobiernos europeos. Y 
anunció un supuesto plan de apertura 
para los refugiados. Otra vez volvió 
a mentir, porque siguen las mismas 
trabas legales para refugiados o 
inmigrantes sirios. Pese a que en el 
país hay una gran colectividad de 
ese origen.

Por ello dirigentes de Izquierda 
Socialista (FIT), entre ellos el diputa-
do electo Juan Carlos Giordano; José 
Castillo -candidato al Parlasur por 
CABA-, y Laura Marrone, candidata 
a diputada nacional por dicho distri-
to, se presentaron en la Cancillería 
el 18 de setiembre para presentar un 
escrito reclamando al ministro Héctor 
Timerman, un inmediato cambio en 
las normas de asilo y la ruptura de 
relaciones con el régimen de Bashar 
Al Assad. Fueron recibidos por fun-
cionarios del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la Nación. 

Se hizo un pedido formal para dar 
asilo incondicional a 100.000 refugia-
dos sirios y de otras nacionalidades.

Es preciso dar asilo inmediato a 
todo el que lo solicite y arbitrar los 
medios para asegurar su llegada a 
nuestro país. Argentina tiene gran 
tradición en acoger desplazados y 
perseguidos, sin embargo el gobier-
no fijó pautas para otorgar visas a 

refugiados sirios casi imposibles de 
cumplir. En el escrito presentado 
se señala: “Uno de los requisitos, a 
nuestro juicio inaceptable, es aquel 
que exige a todo solicitante de visa-
do la no existencia de antecedentes 
penales. En Siria gobierna una dicta-
dura totalitaria que considera a todo 
opositor un criminal. Aún antes de 
comenzadas las protestas en marzo 
de 2011, la dictadura siria ya era 
tristemente célebre por sus detencio-
nes arbitrarias, sus cárceles brutales, 
procesos judiciales sin garantías” […] 
Por último, se reiteró “la exigencia 
de ruptura inmediata de relaciones 
diplomáticas y comerciales con el 
gobierno dictatorial de la República 
Árabe Siria.”

Por estos dos puntos es necesario 
que la izquierda, en especial el FIT, 
impulse un amplio movimiento que 
ya, espontáneamente, empieza a sur-
gir (ver recuadro Pergamino). En ese 
sentido llamamos a realizar acciones 
unitarias en la semana internacional 
de solidaridad con la revolución siria, 
que va del 5 al 11 de octubre (*), y 
por el libre derecho al asilo de los 
refugiados.

(*) Ver Declaración de Estambul en 
www.uit-ci.org

Sorprendió la noticia. Increíble 
gesto de solidaridad. Ana Forte, una 
pergaminense radicada desde hace 
poco tiempo en Budapest, tomó 
contacto con los refugiados en la 
estación de tren. Ante ese inmenso 
drama se comunicó con amigos y 
personas conocidas de Pergamino 
para organizar una colecta para 
comprar pasajes de tren para los 
refugiados. 

En Pergamino hay una amplia 
comunidad siro-libanesa. “En me-
nos de 10 horas y desde Pergamino, 
compraron 212 pasajes de tren 
húngaros, vía Internet, para con-
seguir que los refugiados varados 
sin ayuda ni dinero en la estación 
de Budapest pudieran viajar hasta 

Austria para seguir a Alemania” 
[…]. Dos tarjetas de crédito de 
Fernando Yarroche, un abogado 
de Pergamino con abuelos sirios y 
libaneses, sus familiares, amigos 
del club Sirio Libanés y más per-
gaminenses sin orígenes árabes se 
sumaron a este acto solidario. Hoy 
la colecta se extendió al país vía 
Facebook. La página “Pergamino 
ayuda a los refugiados sirios” reúne 
a mucha gente que está ayudando. 
Una cadena que se extiende desde 
La Rioja a Salta, desde Chivilcoy a 
Bahía Blanca” […] “Yo creo que se 
debería modificar esta ley o hacer 
algo para ayudar a estas familias 
que se quieren ir, explicó Ana Forte, 
desde Budapest”. (Clarín, 21/9)

Costa Rica
¡Libertad 
a Orlando 
Barrantes!

Venezuela 
Trabajadores petroleros se movilizan contra 

despido de dirigente sindical

Solidaridad desde Pergamino

Castillo, Marrone y Giordano mostrando la nota (facsímil arriba a la 
derecha) presentada en la Cancillería Argentina reclamando asilo 

inmediato y ruptura de relaciones con el dictador sirio.

Refugiados tratando de subir al tren en Budapest



El domingo 13 de septiembre a la no-
che, trabajadores de la mina Veladero que 
explota Barrick Gold, enviaron mensajes de 
texto alertando a sus familias en Jáchal que 
no bebiesen agua, que se había derramado 
cianuro. La noticia cundió con toda rapidez 
y la gente, al borde del pánico, comenzó a 
concentrarse en la plaza central de la ciudad 
por lo que fueron a exigir respuestas al inten-
dente del Frente para la Victoria. Este, que 
supuestamente no sabía nada, se comunicó 
con el gobierno provincial (Gioja del FpV) y 
desde allí los funcionarios  reconocieron que 
había ocurrido un derrame de sustancias 
tóxicas. 

El gobierno, el día lunes admitió la fuga 
de agua con cianuro y trato de minimizar los 
hechos. La Barrick, primero informó que se 
habían derramado 14.000 litros de cianuro 
y cuatro días después, reconoció que fueron 
224.000 litros de cianuro lo registrado como 
pérdida hasta las 11:30 horas cuando fue 
contenido el derrame. Nadie sabe realmente 
cuánto contaminante se escurrió a las napas 
que comunican a los ríos Las Taguas y Blanco, 
que forman parte de la red hídrica del rio 
Jáchal, de donde se abastecen varias pobla-
ciones de los departamentos Iglesias y Jáchal. 

Los pobladores, indignados, rápidamente 
se organizaron en asamblea, para exigir 
información y la entrega de agua potable. 
Barrick desde el lunes 14 comenzó a entregar 
2 litros de agua por persona. 

Desde ese domingo por la noche, se inició 
un estado de movilización permanente de la 
población de Jáchal y la formación de nuevas 
asambleas en otros pueblos más pequeños. 
Las consignas son ¡Fuera Barrick de Argenti-
na y América Latina! ¡Basta de Cianuro! ¡El 
agua vale más que el oro! ¡Que Barrick se 
haga cargo de la reparación de los daños que 
está produciendo e indemnice de por vida a 
sus trabajadores! 

El viernes 18 se realizó la movilización 

más grande vista en esta localidad desde la 
instalación de esta multinacional. Más de 
6.000 personas reclamaron a Gioja por sus 
mentiras y por instalar esta fuente de vene-
no y saqueo. Lo mismo ocurrió en la ciudad 
de San Juan con una gran marcha al mismo 
tiempo. Por el temor, Gioja mando vallar la 
cuadra donde vive.

Barrick Gold es una minera multinacional 
que en San Juan, desde hace más de 10 años, 
extrae oro y otros minerales (de los que el 
estado no tiene control oficial), utiliza tone-
ladas de cianuro vertidos al agua, con la que 
lava la roca de las montañas desmenuzadas 
con explosivos y así separar el oro. Gracias 
a las leyes establecidas bajo el gobierno 
de Menem y mantenidas por el gobierno 
“nacional y popular” de los Kirchner, solo 
paga en impuestos el 3% de lo que informa 
que produce y de ahí se le rebaja a 1% sus 
obligaciones si saca los minerales por puertos 
argentinos. Un saqueo absoluto. 

Desde la época de Menem, José Luis 
Gioja trabajó para esta minera presidiendo 
él o sus hermanos las Comisiones de Minería 
de las Cámaras de Diputados y Senadores. 
Luego al asumir como gobernador, la entrega 
de los recursos naturales de San Juan a la 
Barrick fue total. Multinacional que prome-
tió empleo y ya lleva despedidos a miles de 
trabajadores. Desgraciadamente lo que hoy 
se sufre en Jáchal e Iglesias, con la temible 
contaminación, fue advertido por las asam-
bleas ambientalistas y partidos de izquierda, 
entre ellos Izquierda Socialista, durante estos 
años desde la instalación de la megaminería 
en nuestro país. 

Hoy la única esperanza para nuestro pue-
blo es seguir en la lucha, movilizado y organi-
zado. Este próximo viernes 25, la Asamblea 
“Jachal no se toca” se movilizará con toda la 
población a la ciudad de San Juan, donde los 
esperaremos para reclamar: ¡Fuera Barrick 
de San Juan!

Cianuro en Jáchal, San Juan

Gloria Cimino • Izquierda Socialista/FIT San Juan

Marcha en San Juan y asamblea en Jáchal

Los dirigentes del Frente de Izquierda 
José Castillo, Laura Marrone y Néstor Pitrola 
protagonizaron este lunes 21 de septiembre 
una protesta junto a ambientalistas y activistas 
antimegaminería. Acusaron a la multinacional 
Barrick Gold por el derrame de cianuro en la 
mina Veladero, con la complicidad de los go-
biernos de José Luis Gioja y Cristina Kirchner.

José Castillo (candidato del FIT al Parlasur 
por CABA y dirigente nacional de Izquierda 

Socialista) señaló: “Exigimos al igual que el 
pueblo de Jáchal que se vaya la Barrick y la 
megaminería contaminante y saqueadora. 
Proponemos la estatización total de la mine-
ría bajo control de trabajadores, técnicos y 
especialistas, en acuerdo con las comunidades 
afectadas. Y la derogación de toda la legisla-
ción minera que favorece el saqueo de nuestros 
recursos. Fuera la Barrick de Argentina y de 
América Latina.”

Escrachamos a la Barrick 
en Buenos Aires
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