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CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
alMagro: Perón 3870
FloreS: arTigaS 291
boedo: cochabaMba 3423 
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la MaTanZa
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMeZ 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonZi: liberTad 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
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 
1074
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: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
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eSq. viaMonTe

río gallegoS: 25 de Mayo 138
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EDITORIAL

Todos los sábados de 12 a 13 horas salimos 
al aire con nuestro programa Izquierda 
Socialista Informa por televisión e internet. 
Lo podemos hacer gracias al espacio cedido 
por los compañeros de Antena Negra TV 
(canal 20 Televisión Digital Abierta y  
www.antenanegratv.com.ar) quienes están 
luchando por la licencia de transmisión de 
medios comunitarios. Izquierda Socialista 

apoya ese reclamo y hoy es parte de su 
programación. Ver emisiones anteriores en  

www.izquierdasocialista.org.ar

Miranos por TV

Está en curso un brutal 
ajuste contra los 

trabajadores y el pueblo. 
Ajuste que se viene 
profundizando. Crecen los 
aumentos de las tarifas, los 
despidos y la inflación. La 
gobernadora Vidal acaba 
de firmar un decreto que 
autoriza despidos directos en 
la provincia de Buenos Aires. 
Distrito donde más ha crecido 
la pobreza y la demanda en los 
comedores populares. 

Todas las semanas hay una 
nueva medida antipopular que 
perjudica al pueblo trabajador. 
Esta es la cruda realidad de 
millones que se la ven en 
figurillas para poder acceder 
a los alimentos básicos, 
tomar un colectivo o pagar un 
alquiler. 

El tarifazo del 100% en 
el transporte en Capital y 
provincia de Buenos Aires es 
otro capítulo del gran robo que 
se está perpetrando contra los 
bolsillos populares. Esto se 
suma a los brutales aumentos 
en la luz, agua y gas. Los 
alimentos y medicamentos 
están por las nubes. Suben 
también las naftas, las 
prepagas, la ropa. La inflación 
entre noviembre y marzo (4 
meses) fue del 20%. La de 
abril será una de las más altas, 
del 6%.

Los precios aumentan 
pero el consumo popular 
baja. Esto quiere decir que 
los monopolios formadores 
de precios están especulando 
con los alimentos, los 
medicamentos y artículos de 
primera necesidad con la venia 
de Macri. ¡Esto no se puede 
seguir soportando!

La situación de los 
jubilados es desesperante. 
El 50% gana la mínima 
($4.959) y la canasta básica 
para los abuelos ascendió 
a $11.031. El gobierno 
les acaba de sacar 168 
medicamentos de la cobertura 
del PAMI -antibióticos y 
broncodilatadores- en una 
actitud verdaderamente 
criminal. Por eso la  
Defensoría de la Tercera  
Edad está reclamando $5.000 
de emergencia para todos los 
jubilados y pensionados del 
país.

En tres meses de gobierno 
ya hay 1.500.000 nuevos 
pobres. La pobreza promedio 
en las familias con chicos 
alcanza al 44% sin contar los 
efectos de los tarifazos y los 

No al tarifazo y a los despidos 

¡Aumento 
de salario 

YA!
110 mil despidos. Macri sigue 
hablando de Pobreza Cero. 
¡Un caradura total! 

Este es el plan de ajuste y 
entrega que vino a bendecir 
Obama. Ajuste que también 
se aplica en las provincias 
donde gobierna el peronismo 
kirchnerista -como en Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y 
Santiago del Estero-, los 
partidarios de Massa, los 
radicales y los “socialistas” de 
Binner y Stolbizer.

El ajuste crece y el 
descontento también. La 
bronca se palpa a diario. 
Mucho más tras la revelación 
de que Macri pone su plata 
en los paraísos fiscales para 
acrecentar su fortuna personal 
y familiar mientras a millones 
les aplica un tremendo ajuste 
(ver páginas centrales). Por eso 
la popularidad del presidente 
está en baja. 

La bronca se está 
expresando en el crecimiento 
de las luchas. El 4 de abril 
hubo un parazo nacional 
docente. Los maestros 
santiagueños siguen de paro 
por tiempo indeterminado y 
con grandes movilizaciones, 
como la de este lunes. En 
Tierra del Fuego los estatales 
y docentes llevan más de dos 
meses de acampe contra las 
rebajas salariales y aumento 
de la edad jubilatoria. Si las 
clases no comenzaron allí es 
por exclusiva responsabilidad 
de la gobernadora Bertone. 

La misma que recibió en 
estos días el apoyo del 
ministro Frigerio quien viajó 
especialmente para apoyar el 
ajuste provincial. Al cierre de 
esta edición una patota enviada 
por la gobernadora embestía 
contra los manifestantes 
y Bertone amenazó con 
reprimirlos y desalojarlos (ver 
página 4). 

También paran esta semana 
los docentes de Santa Cruz 
por 72 horas y los docentes 
universitarios. Están en lucha 
los profesionales de la salud 
de Cicop. Las reparticiones 
estatales de ATE enfrentan los 
despidos, haciendo la punta, 
como ejemplo, los trabajadores 
del ministerio de Economía 
y de Trabajo. Hubo paro de 
48 horas la semana pasada 
de los estatales bonaerenses 
junto a los judiciales que se 
movilizaron masivamente. 
Los auxiliares bonaerenses 
a quienes les descontaron 
los días de paro se rebelaron  
logrando un cronograma de 
pagos, enfrentando también la 
tercerización de Vidal. Paran 
los hospitales públicos en 
Tucumán y los docentes en 
Mendoza. El 19 de abril hay 
paro nacional de ATE con 
movilización. Y los estudiantes 
se empiezan a movilizar por el 
boleto estudiantil. ¡Llamamos 
a darle el apoyo a todas estas 
luchas para que triunfen! 

Mientras los trabajadores 
luchan, las CGT pactan. 
Moyano y Caló se vienen 

borrando. Van a hacer un acto 
en conmemoración del “día 
del trabajo” cuando lo que 
hace falta es un paro general 
y un plan de lucha para frenar 
el ajuste en curso. Moyano 
denunció que la inflación “le 
saca un plato de comida a la 
gente”. Pero en vez de convocar  
a una medida de lucha nacional 
llamó a la “reflexión” a los 
funcionarios del gobierno que 
“asesoran mal al presidente”. 
Antonio Caló dijo en un largo 
reportaje “yo personalmente 
acompaño las protestas de 
bancarios, aeronáuticos… 
de muchísimos” (Página12, 
10/4). ¡Qué ridículo! Y cuando 
le preguntaron por televisión 
cuánto hay que exigir en las 
paritarias dijo “todavía no 
tenemos un número para pedir”. 
¡El rol de la burocracia sindical 
es de completa complicidad! 
¡No apoyan las luchas, las 
dejan aisladas y no unen al 
movimiento obrero en una 
medida nacional a pesar de 
que se la pasan hablando de 
“reunificar” las CGT! 

Todo sube menos los 
salarios, que están congelados. 
Los sueldos promedio están 
en $ 7000 cuando la canasta 
familiar para una familia tipo 
supera los 16.000 pesos. ¡Plata 
hay! Pero Macri la destina a 
los de arriba mientras el pueblo 
trabajador se hunde en la 
miseria. Por decreto eximió de 
impuestos a los oligarcas del 
campo y a las megamineras. 
¡Que firme un decreto para 
dar un inmediato aumento 
de emergencia para todos 
los trabajadores y jubilados 
del país! ¡Plata para salario, 
trabajo, el 82% móvil, salud, 
educación y vivienda, no para 
los buitres y la deuda usurera!

Hay que exigir la reapertura 
de las paritarias. Por salarios 
igual a la canasta familiar. 
Abajo el impuesto al salario. 
¡No al tarifazo! ¡No a los 
despidos! Que se prohíban por 
ley como lo reclama el Frente 
de Izquierda en el Congreso y 
en las legislaturas. 

Apoyemos y coordinemos 
las luchas. Exijamos que las 
CGT abandonen la tregua 
y llamen a una medida 
de lucha nacional. Y el 
1º de Mayo preparemos 
un gran acto unitario del 
Frente de Izquierda y de los 
luchadores. Levantando una 
tribuna en apoyo a los que 
luchan, contra el ajuste de 
Macri y los gobernadores 
y las agachadas de la 
burocracia sindical. 



3 13 de abril de 2016 InflacIón

Laura López, maestra de una 
escuela primaria de la Villa Zava-
leta de la Ciudad de Buenos Aires 
murió el 1 de abril, víctima del 
dengue. La escuela de Laura está 
junto a una villa infectada de 
dengue donde cada familia acusa 
un integrante enfermo. Lo mismo 
ocurre en la Villa de Retiro y la Vil-
la 20, que difunde comunicados por 
las redes diciendo “Arrasados por 
el dengue”. Fue en el hospital de la 
zona, el Penna, donde sus médicos 
tuvieron que difundir en marzo un 
audio por whatsapp denunciando 
la situación para que los ministe-
rios de Salud de la Nación y de la 
Ciudad reconocieran la epidemia. 

Hasta la primera semana de 
abril de 2016 el ministerio de Sa-
lud denunció la existencia de 2,07 
veces más casos de dengue que en 
el 2009 y 5 muertos a nivel nacio-
nal. Ya hay 2.082 casos estudiados 
por Chikunguña y 1001 por Zika, 
entre autóctonos e importados. Por 
su concentración urbana, la Ciudad 
de Buenos Aires registra el doble 
de casos que en el resto de país, 
que es de 15 por cada 100.000 ha-
bitantes. Las cifras son inferiores a 
la realidad ya que muchas veces las 
familias no llegan al hospital públi-
co por falta de recursos o porque 
los turnos están saturados. Debido 
a la falta de redes domiciliarias de 
agua potable la población de las vil-
las se ve obligada a acumular agua 
en recipientes que se transforman 
en criaderos del Aedes Aegypti, el 
mosquito vector de las enferme-
dades mencionadas. 

El reclamo por medidas pre-
ventivas estalla entre los sectores 
de salud y educación. La epidemia 
pudo haberse evitado con fumiga-
ciones, campañas permanentes de 
educación, de descacharrización, 
limpieza permanente de pastizales 
y escombros en lugares públicos 
o urbanización de las villas. Hoy 
estamos frente a una emergencia 
y las medidas son de carácter 
urgente. El FIT exigió en la legis-
latura la provisión de repelente e 
insecticidas gratuitos a la población 
carenciada, recipientes con tapa 
para acumulación de agua potable 
en las villas y refuerzo de los ser-
vicios en hospitales para atención 
de las víctimas.

La extensión del mosquito 
obedece a causas más profundas 
como es la ruptura del equilibrio 
ambiental a partir del uso abusivo 
de pesticidas en los campos que 
provoca la desaparición de los 
predadores naturales, todo ello 
empujado por el afán de lucro sin 
planificación de la producción bajo 
el sistema capitalista. Para resguar-
dar la vida, además de las medidas 
de emergencia mencionadas, se re-
quiere la planificación sustentable 
de la economía. Algo que solo un 
gobierno de trabajadores podría 
encarar.

“Arrasados  
por el dengue”

Una docente  
falleció en Capital 

El Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) informó 
que la pobreza aumentó del 29% 
al 34,5%, es decir uno de cada tres 
habitantes es pobre. Si bien los va-
lores vienen creciendo desde hace 
tres años (y en su momento había 
generado controversias con el go-
bierno kirchnerista, que insistía en 
que “no había pobres”) el proceso 
se aceleró desde la asunción de 
Mauricio Macri. Casi un millón 
y medio de nuevos pobres se han 
generado en apenas cuatro meses. 
El número total ya asciende a 13 
millones de personas. Según el 
Observatorio se considera pobre a 
aquella familia que tiene ingresos 
por 7.877,15 pesos. Por lo que la 
situación es mucho peor si con-

sideramos el valor de la canasta 
familiar medida por los técnicos de 
ATE-Indec, que estaría en más del 
doble, alrededor de 16.000 pesos. 
El propio informe de la UCA señala 
que más de la mitad de los argenti-
nos (53,7%) sufre alguna carencia 
social básica. Es decir, no alcanza 
la canasta alimentaria o no tiene 
acceso a servicios de salud, agua 
corriente, vivienda o educación.

La indigencia, que mide a las 
familias que reciben menos que la 
llamada “canasta básica alimen-
taria” de 3.769 pesos, también 
aumentó: pasó del 5,3% a fines 
de 2015 al 6,9% en marzo. Son 
350.000 personas más, que acumu-
lan ya 2,3 millones de indigentes.

Lo peor es la dinámica: todos 
estos valores son anteriores al ta-

José Castillo

Para recordar un aumento de 
tarifas de esta magnitud tenemos 
que retrotraernos a las épocas de 
la hiperinflación de 1989/90 o 
al Rodrigazo de junio de 1975. 
Ya veníamos del aumento de la 
electricidad. Y más en general, de 
los aumentos de precios de prác-
ticamente todos los productos en 
las góndolas tras la devaluación 
de diciembre. Si algo faltaba es 
este nuevo incremento que le da 
un verdadero golpe de nocaut a 
nuestros sueldos.

El gobierno pone como excusa 
que las tarifas del área metropo-
litana estaban retrasadas en com-
paración a las del resto del país. 
¡Efectivamente en el resto del país 
las tarifas son un robo! ¡Ahora lo 
son también en Capital y Gran 
Buenos Aires! Pero con el agrega-
do de que, en esta zona del país, 
por las grandes distancias entre el 
domicilio y el lugar de trabajo, son 
muchos los compañeros que deben 
tomar dos y hasta tres medios de 
transporte (ida y vuelta son seis pa-
sajes). A partir del viernes pasado, 
un típico trabajador del conurbano 
bonaerense que viaja todos los días 
a la Capital, tomando colectivo, 
tren y subte, deberá gastar un 
promedio de 800 pesos por mes. 
El que tiene la “suerte” de sólo 
tomar dos medios de transporte, 
gastará 600. Tomando los propios 

datos oficiales, el salario promedio 
está en 7.000 pesos: ¡más del 10% 
del sueldo se va a ir sólo en boleto!

Sumémosle a esto que ya están 
empezando a llegar las boletas de 
luz, con los terroríficos aumentos 
anunciados el mes pasado. A pe-
sar de los desesperados esfuerzos 

Brutal aumento en el transporte, gas, agua

¡Abajo el tarifazo!
El boleto mínimo en Capital y Gran Buenos Aires aumentó un 100%, el gas un 300% 
y el agua entre un 216 y un 375%. También volvieron a subir los combustibles, por 

segunda vez en el año. Terrible guadañazo al salario.

por “ahorrar” (apagando luces o 
equipos hasta menos del mínimo 
indispensable) nadie se salva de 
que le vengan facturas con 500% 
de aumento o más. Y pronto, 
acompañando perversamente a 
los primeros fríos, llegarán las del 
gas y las del agua. Cuando se sume 
todo veremos que una familia se va 
a encontrar con boletas de servicios 
por más de 1.000 pesos. Si a eso le 
agregamos el aumento en el trans-

porte, podemos afirmar que en 
estos días literalmente se robó 
del bolsillo a los trabajadores 
alrededor de 2.000 pesos. 

El gobierno de Macri ar-
gumenta que estas medidas 
son “necesarias” porque las 
tarifas estaban muy retrasadas,  
costándole al estado miles de 
millones de pesos en subsidios. 
El kirchnerismo, en su momen-
to, justificaba esos subsidios 
a las empresas privatizadas 
diciendo que esa era la manera 
de mantener bajas las tarifas. 
Unos y otros, le garantizaban 

ayer y seguirán garan-
tizándole hoy las 
superganancias 
a esas empre-
sas. Patronales 

que nunca invirtieron un peso, 
hicieron mil y un desfalcos y están 
brindando servicios horrorosos 
que llevaron a cortes masivos y re-
currentes (en el servicio eléctrico) 
o a la misma muerte (como el caso 
de la masacre de Once).  

Hay que dar marcha atrás con 
este brutal tarifazo. La salida pasa 
por la reestatización de todas las 
empresas de servicios públicos 
privatizados para que sean gestio-
nadas por sus propios trabajadores 
y usuarios, con buenos servicios y 
tarifas sociales para el conjunto de 
los sectores populares.

¿Y la Pobreza Cero de Macri?

Un millón y medio de 
nuevos pobres  

rifazo en el transporte, gas, agua 
y nafta, que sin duda empeorará 
estos números. Agustín Salvia, 
titular del Observatorio, calcula 
que en  el conurbano bonaerense a 
fines de abril la pobreza alcanzará 
el 40,9%, subiendo al 45% en las 
familias con niños y a más del 60% 
en villas y asentamientos.

No se trata sólo de los fríos 
números de la estadística. Todas 
las organizaciones que brindan 
asistencia social están alertando 
que se ha incrementado muchí-
simo el número de personas que 
concurre a solicitar ayuda (ropa 
usada, útiles escolares, colchones, 
medicamentos) o a comer en los 
comedores comunitarios. En los 

barrios se multiplican las anécdo-
tas de vecinos que se organizan 
para realizar compras comuni-
tarias, han empezado a caminar 
20 cuadras o más para ahorrar 
un colectivo rumbo al trabajo o 
están reduciendo al mínimo sus 
consumos. 

También en muchos barrios 
empiezan a surgir asambleas para 
organizarse contra los tarifazos o 
reclamar ayuda social al munici-
pio o a los gobiernos provincial 
y nacional. Junto con la pelea 
que muchos están dando contra 
los despidos y por el aumento de 
salarios, ese es el camino que hay 
que seguir.

J.C.

Laura Marrone
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Los docentes de Santa Cruz iniciamos este 
miércoles 13 de abril una jornada de paro de 72 
horas. Así se definió en el último congreso en 
San Julián. Además se votó la convocatoria a 
una  marcha provincial a desarrollarse en Río 
Gallegos el día jueves 14. Marcha que contará 
con la participación de todos los gremios que 
integran la Mesa de Unidad Sindical (MUS) 
y de la CTA Autónoma Provincial.

En todas las filiales de Adosac nos estamos 
preparando para participar activamente de 
esta convocatoria que unifica los reclamos de 
todos los trabajadores estatales: que ningún 
trabajador gane menos de $16.500 de bolsillo, 
cese de la intervención de la Caja de Servicios 
Sociales (CSS),  condiciones laborales dignas, 
reincorporación de los 400 despedidos y basta 
de precarización en el estado.

Ante la altísima adhesión a los paros do-
centes y a las movilizaciones junto a la presión 
de los padres la gobernadora Alicia Kirchner 
a través del Consejo Provincial de Educación 
decidió llamar nuevamente a paritarias a los 
docentes para el día 15 de abril en el marco 
del paro de 72 horas

El gobierno deberá superar la miserable 
oferta del 10% y dar respuesta a la grave si-
tuación que atraviesa la obra social debido al 
vaciamiento de la misma después de 30 años 
de intervención sistemática

Al gobierno de Macri y Vidal le decimos: 
con la salud pública no se jode. ¡Aumento del 
40% ya! Y solución a los graves problemas de 
infraestructura.

Maximiliano Díaz Alomo

Los docentes estamos protagonizando una lucha 
histórica. Convocados por Cisadems y con la suma de 
miles de docentes de toda la provincia, muchos autoor-
ganizados y autoconvocados, llevamos casi dos meses 
de paro, una marcha a la ciudad de Buenos Aires, 6 
marchas provinciales, movilizaciones en cada una 
de las ciudades y pueblos, carpas docentes, cortes de 
ruta y todo tipo de acciones. Esto lo hicimos contra la 
política del gobierno radical K de Claudia Zamora que 
pactó con los demás gremios docentes de la provincia 
un aumento de $800 miserables al básico (un 35%) 
y dejó fuera del mínimo inicial nacional ($7.800) a 
miles de docentes “excluidos” que apenas llegarían 
a 4 o $5.000. Además, Zamora sigue negándose a 
convocar a paritarias, siendo la única provincia que 
no tiene paritarias desde la dictadura.

Nosotros reclamamos el blanqueo de las cifras 
en negro al básico (el 60% del sueldo está en negro), 
que todos los docentes sean incluidos y la apertura 
de paritarias.

La respuesta fue el silencio, la represión, docentes 
detenidos y procesados; descuentos; mentiras desde los 
medios e intentos de dividir a los docentes. La burocra-
cia de la CGT y los sindicatos docentes Sadop, AMET, 
UDA, Aesya, Simese, SutefeE, etcétera, salieron a coro 
a tratarnos de revoltosos, cabecillas, desestabilizadores 
y otros epítetos. Zamora cuenta también con el apoyo 
de Macri y Bullrich quienes han avalado lo actuado por 
la gobernadora ante la sorpresa de miles de docentes 
santiagueños que esperaban encontrar en el nuevo 
gobierno nacional un aliado a los reclamos. 

Pero nada de esto funcionó. Ante cada ataque los 

docentes santiagueños respondimos con más movili-
zación. Ante el fracaso de esta política represiva, en 
la semana comenzamos a ver frutos de la lucha. El 
gobierno incluyó un proporcional del aumento a los 
“excluidos” (miles cobraron con aumento) y reconoció 
que existen sumas en negro, incorporándolas para 
calcular el aguinaldo.

El conflicto entra en etapa de definiciones. Muchos 
compañeros se preguntan cómo seguir para arrancar 
el blanqueo salarial y la paritaria y si es posible. En 
algunas escuelas, al no ver claridad, comienzan a 
plantear suspender el paro indeterminado y buscar 
otra modalidad.

Nuestra agrupación Docentes en Marcha conside-
ra que efectivamente es necesario oxigenar la lucha y 
profundizar la unidad. Para eso -como ya planteamos 
en asambleas- creemos que es fundamental “naciona-
lizar” el conflicto. Sabemos que no estamos solos, que 
docentes de Tierra del Fuego y Santa Cruz también 
están en lucha junto a decenas de miles de estatales, 
hospitales y judiciales en todo el país. Y que el go-
bierno nacional es tan responsable como el provincial 
para responder al reclamo docente, poniendo plata 
para salarios y educación. Por eso impulsamos la 
propuesta de organizar un acampe con compañeros de 
todas las localidades frente al ministerio de educación 
nacional en CABA y llamar a los docentes de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego a que se sumen, con el apoyo 
de los sindicatos docentes y agrupaciones combativas 
de todo el país solidarias con nuestra lucha. Exigiendo 
a Macri, Bullrich y Zamora que nos reciban, se llame 
a paritarias y se blanquee nuestro salario.

¡Todo el apoyo a los docentes santiagueños!

Esta semana los profesionales de la sa-
lud de la Provincia de Buenos Aires paramos 
72 horas. El 12, 13 y 14 de abril volvemos 
a parar reclamando un aumento salarial 
del 40%, mejores condiciones de trabajo y 
defensa de nuestros derechos previsionales. 
Desde febrero venimos peleando con paros 
progresivos y movilizaciones sin ninguna 
respuesta seria. La última oferta salarial de 
Vidal fue de un 5,10% retroactivo a diciem-
bre y un 15,06% del mismo básico a partir de 
marzo. Una burla que sumada a la situación 
crítica de los hospitales (gravísimos proble-
mas de infraestructura, servicios cerrados 
por falta de personal y cirugías pospuestas 
por falta de insumos) viene provocando que 
las medidas de fuerza sean cada vez más 
fuertes. A esto se le suma la bronca ante el 
brutal tarifazo que alienta la participación y 
ganas de enfrentar al gobierno. Asambleas 
y congresos de delegados con gran partici-
pación es la respuesta de los trabajadores. 
Gran apoyo y solidaridad es la reacción de 
toda la comunidad. Estamos fortalecidos 
para seguir dando esta pelea que en muchos 
casos la hemos dado en coordinación con 
ATE y Judiciales. 

Al gobierno de Macri y Vidal le deci-
mos: con la salud pública no se jode. ¡Au-
mento del 40% ya! Y solución a los graves 
problemas de infraestructura.

Los trabajadores estatales de la 
provincia de Tierra del Fuego están 
desarrollando una dura pelea  contra 
la gobernadora Bertone del Frente 
para la Victoria y actual socia de 
Macri. Ajuste para poder recaudar la 
plata que el estado le debe al IPAUSS 
(obra social) y La Caja, por deudas 
históricas de  aproximadamente 208 
millones de dólares. Los gobernado-
res anteriores usaban el dinero de los 
jubilados para prestárselo a empresa-
rios amigos del gobierno provincial 
y como nunca lo devolvieron hoy 
quieren hacerle pagar la deuda a los 
trabajadores. ¡Un escándalo!

Por un paro general de todos los 
gremios

 Las ciudades de Ushuaia y Río 
Grande se encuentran paralizadas. 
Los docentes del Sutef no comen-
zaron las clases. Se trata del gremio 
más activo dentro de la “Unidad de 

Tierra del Fuego

¡Toda la solidaridad a los trabajadores fueguinos!
 En nombre de Izquierda Socialista me hice presente como legislador de Córdoba en la provincia de 
Tierra del Fuego para brindar nuestra solidaridad a la heroica lucha de los trabajadores fueguinos.

Ezequiel Peressini
Legislador Izquierda Socialista/

FIT Córdoba

dios Bertone confirmó la exoneración 
(despido) del compañero Secretario 
General del Sutef y de otros 16 traba-
jadores en un claro intento de seguir 
judicializando la protesta social. 
Exoneración que para confirmarse 
tiene que previamente prosperar el 
pedido de desafuero sindical del 
dirigente docente. 

En 2013 los trabajadores se mo-
vilizaron contra el anterior gobierno 
de Fabiana Ríos por aumento salarial 
y fueron procesados. También se 
encuentran en esa situación traba-
jadores camioneros. Repudiamos 
la criminalización de la protesta y 
exigimos la inmediata absolución 
de los procesados y que se retire el 

pedido de exoneración al dirigente 
Horacio Catena. 

Este martes los estatales fueron 
agredidos por una patota de ca-
mioneros actuando como fuerza de 
choque de la gobernadora hiriendo 
gravemente a varios manifestantes. 
Bertone amenazó con reprimirlos 
y desalojarlos. Repudiamos estos 
hechos y llamamos a redoblar la 
solidaridad con los que luchan.

Nos vamos de la isla confirmando 
la gran capacidad de lucha del pueblo 
fueguino y que la solidaridad entre los 
luchadores fortalecerá esta pelea. Sa-
biendo que un triunfo de los trabajado-
res de Tierra del Fuego será un triunfo 
de todos los trabajadores del país.

CHARLA EN MERCEDES CHARLA EN LUJÁN
Expone: Pablo Almeida (delegado general ATE-Mecon) y activistas y trabajadores  

de la lucha de Cartocor. Miércoles 20 de abril a las 18.30 horas
Local de Izquierda Socialista calle 35 y 16

Con Mónica Schlottahuer (delegada ferroviaria del Sarmiento  
y diputada electa Pcia de Bs. As.) Sábado 23 de abril a las 17.30 

Local Izquierda Socialista: Dr. Muñiz 999 esquina Sarmiento

Víctor Choque 
 Este martes se cumplieron 21 años de su asesinato en Ushuaia. 

Recordamos al primer muerto por la represión a las protestas desde el 
regreso de los gobiernos constitucionales. Lo mató una bala de plomo de 
la policía fueguina apoyada por 300 gendarmes enviados por Menem. Tres 
policías fueron condenados por el hecho pero ningún responsable político. 

Cicop: sigue el plan de lucha

Mónica Méndez
Consejo Directivo Provincial Cicop

40% de aumento 
salarial ya

Santa Cruz
Adriana Astolfo

Gremios”, organismo que fue im-
puesto por las bases que reclaman 
unidad y un plan de lucha conse-
cuente y reclama un paro de los 
gremios provinciales en solidaridad. 
ATE, el gremio más numeroso de la 
provincia, juntos a los municipales 
y otros, se encuentran en asambleas. 
Además cuentan con el apoyo de 
otros sectores como la UOM y 
portuarios.

Desde Izquierda Socialista nos 
hicimos presentes para solidarizar-
nos. El día jueves 7 por la noche re-
corrimos el acampe de los sindicatos 
que hace 42 días están protestando 
frente a la casa de gobierno donde 
pudimos conocer la situación del con-
flicto. El día viernes por la mañana se 
realizó un piquete frente al IPAUSS 
donde junto a los trabajadores de ATE 
exigimos la renuncia de su director y 
fuimos invitados a una multitudinaria 
asamblea donde intercambiamos 
experiencias de lucha contra el ata-
que sistemático y privatista que los 
gobiernos despliegan sobre la salud.

El día sábado viajamos con un 
grupo de compañeros de nuestro 
partido a Río Grande donde nos 
encontramos con otro acampe de 
trabajadores y jubilados. Comparti-
mos una hermosa jornada de debate 
donde las preocupaciones eran cómo 
fortalecer el plan de lucha, cómo 
ganar a los compañeros para que 
el paro sea cada vez más fuerte y 
cómo cuidar la unidad que hasta el 
momento es la mejor herramienta 
para enfrentar el ajuste. 

La semana pasada se realizó 
una movilización de más de 15.000 
personas mostrando el masivo apoyo 
que tiene el reclamo. El lunes 11 
se entregaron a la justicia más de 
20.000 firmas para exigir la deroga-
ción del paquete de leyes ajustadoras 
con más de 7.000 personas movili-
zadas, paro y cortes simultáneos d  e 
calle en la ciudad de Ushuaia.

No a la criminalización  
de la protesta

El viernes y a través de los me-

Santiago del Estero: ¡Todo el 
apoyo a la lucha docente!
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¿Cuántos despidos tienen  
en Economía?

Las autoridades han despedido 
a 150 trabajadores. Al momento 
hemos logrado 7 reincorporaciones, 
que se suman a la continuidad labo-
ral en el Ministerio de Energía de 
cerca de 20 compañeros conquistada 
por la lucha sostenida en los últimos 
3 meses.

¿El gobierno los recibió? ¿Prat 
Gay dio la cara?

Por el salto en la lucha que se 
dio al conocerse los despidos se 
abrió una mesa de diálogo. Pero la 
misma -a la cual no concurre ningún 
funcionario con poder de decisión- 
demostró ser un terreno diseñado 
para maniobras dilatorias para estirar 
el conflicto produciendo un desgaste 
entre los compañeros. Seguimos 
reclamando al ministro Prat Gay y 
a sus principales funcionarios que 
den la cara y se establezca un dia-
logo serio para reincorporar a los 
compañeros. 

Paro nacional de ATE el 19 de abril

“Los estatales 
de pie contra 
los despidos”

Entrevistamos a Pablo Almeida delegado general de la 
Junta Interna ATE Mecon sobre la importante lucha 
que están llevando adelante desde hace varios días. 

¿El gobierno insiste en que los 
despedidos son ñoquis?

Esa excusa cayó por su propio peso. 
Después de tomarse tres meses para 
revisar todos los contratos los propios 
funcionarios tuvieron que reconocer 
que no habían encontrado gente que 
cobrara sin venir a trabajar. La mejor 
demostración de que no eran ñoquis 
es que en los sectores donde trabaja-
ban los despedidos se ha despertado 
una solidaridad total y hay sectores 
virtualmente paralizados por el quite 
de colaboración de los trabajadores. 

¿Macri ha nombrado 
funcionarios con sueldos de hasta 
100 mil pesos? ¿Es así?

Sí. Acá se despide a trabajado-
res con sueldos que van en su gran 
mayoría de entre $6.000 y $10.000. 
Y al mismo tiempo ha crecido la 
planta política del Estado, creándose 
centenares de cargos con sueldos que 
trepan muchas veces por encima de 
los 80, 90 o 100 mil pesos. 

¿Ustedes también lucharon 
cuando el ministro era Kicillof 
no?

Nosotros somos una junta in-
terna independiente de los gobier-
nos de turno y de la burocracia y 
hemos luchado durante años  para 
revertir la situación de bajos sala-
rios y fundamentalmente contra la 
precarización que llega al 80% de 
los puestos de trabajo y que hoy es 
el campo fértil donde el gobierno 
de Cambiemos ha descargado los 
despidos.

¿Qué medidas están tomando?
Hemos decidido endurecer las 

medidas de lucha para obligar a 
los funcionarios a sentarse a una 
verdadera mesa de diálogo. Reali-
zamos un quite de colaboración en 
todo el ministerio focalizando las 
acciones en la Secretaría de Política 
Económica que fue paralizada por 
completo ya que allí es donde se 
concentra el 75% de los despidos. 

¿Coordinan con otras 
reparticiones?

Nos encontramos en permanente 
contacto con otras reparticiones que 
luchan contra los despidos, fundamen-
talmente con el Ministerio de Trabajo 
donde se está dando una pelea masiva 
y decidida contra los despidos.

Después del paro y masiva 
marcha de ATE del 24 de febrero 
hay otro paro nacional el 19. 
¿Hay un plan de lucha? 

El 19 de abril ha sido convocado 
otro paro nacional que será la opor-
tunidad de demostrar la enorme dis-
posición de lucha del conjunto de los 
estatales. Pero lamentablemente la 
conducción de nuestro gremio viene 
desoyendo el reclamo de unificar la 
pelea en un verdadero plan de lucha 
hasta derrotar el ajuste. Seguimos 
planteando como han votado todas 
las asambleas en nuestro ministerio 
que hace falta un plenario de delega-
dos nacional con mandatos de base 
para poner en pie ese plan de lucha.

La gobernadora Vidal mostró su 
verdadero rostro anti obrero. Mientras 
todo aumenta (alimentos, transporte, luz, 
agua) ella cerró por decreto la paritaria 
de los estatales con un miserable “au-
mento” de menos de 15%. Los estatales 
de ATE, Cicop, Judiciales y Soeme 
(Minoridad y Educación) decidieron 
seguir el plan de lucha por reapertura 
de la paritaria y aumento salarial. Los 
auxiliares de escuelas de Soeme realiza-
ron retención de servicios en sus lugares 
de trabajo.

La respuesta de Vidal fue brutal e 
inconstitucional. Firmó un decreto que 
pasa por encima del derecho de huelga, 
autorizando a las escuelas a contratar 
empresas tercerizadas que hagan de 
carneras o a vecinos para que limpien. 
Buscando además, enfrentar a las di-
rectoras y padres de los niños contra 
los auxiliares.

Como eso no alcanzó para quebrar 
el paro, Vidal descontó todos los días 
de retención de servicios. ¡A la miseria 

Buenos Aires

Brutal ataque de Vidal a 
los auxiliares de escuela

Guillermo Sánchez Porta

salarial que cobran los 
ordenanzas les sacó 
hasta 12 mil pesos! 
¡Miles no cobraron 
nada! Los descuentos 
fueron masivos sin im-
portar gremio, si están 
afiliados, de licencia o 
si hicieron paro. Fue un 
hachazo salarial ilegal 

para tratar de quebrar la lucha. Así res-
ponde Cambiemos a los reclamos de los 
trabajadores.

La lucha logró una resolución judi-
cial que obliga al gobierno a devolver 
los descuentos y su compromiso de 
hacerlo esta semana. Sin embargo, esto 
viene acompañado de la conciliación 
obligatoria dictada por el Ministerio de 
Trabajo para el sindicato Soeme, una 
medida que busca dilatar y dividir la 
pelea por un verdadero aumento salarial. 
Manteniendo el decreto que autoriza la 
privatización de la limpieza en escuelas 
públicas. Al cierre de esta edición se  
habían depositado muy parcialmente 
las devoluciones.

Llamamos a los auxiliares a organi-
zar asambleas, retomar la lucha y exigir 
a las conducciones gremiales que se 
sumen al paro de ATE del 19 y por un 
verdadero plan de lucha unificado de 
todos los estatales para derrotar el ajuste 
del gobierno.  

La situación en Tucumán no es 
diferente de la de otros distritos: la 
inflación, los tarifazos, la precariza-
ción iniciada en la era K y profundi-
zada por Macri y sus socios locales. 
Crece la desocupación y el descon-
tento. Y las burocracias sindicales 
garantizan “gobernabilidad”. Si 
hay algo en lo que coinciden los 
partidos patronales incluida alguna 
trasnochada variante PROgresista 
es que la crisis capitalista la pague-
mos los trabajadores. 

En Tucumán, después de 12 
años de gobierno del PJ, la desocu-
pación y la pobreza retrotraen a lo 
peor de los noventa, con el paco 
haciendo estragos en las barriadas 
más humildes, donde crece la des-
nutrición y el delito, con la juventud 
rehén de narcos amparados por los 
punteros políticos. 

Manzur, actual gobernador, no 
pudo detener los paros y quites de 
colaboración en distintas áreas, 

Tucumán

Los trabajadores de la 
salud salimos a luchar

Cristian Luna
Sec. Organización Gremial 

SITRE

cortes de calle y movilizaciones 
de estatales a pesar del apoyo de la 
burocracia. 

Los trabajadores de la salud con 
la experiencia ganada enfrentando a 
Alperovich salimos nuevamente a 
la calle. De este proceso lanzamos 
nuestro propio sindicato: Sindicato 
de Trabajadores de Enfermería (SI-
TRE), expresión de la lucha iniciada 
en 2008 con la muerte de dos enfer-
meras y asqueados de los años de 
entrega y traiciones de ATSA, cuyo 
dirigente máximo integra el gobierno 
provincial.

Hicimos un llamado a la unidad 
a los distintos sectores sindicales de 
salud, saliendo con SITAS el miérco-
les 6 a la Plaza Independencia. 1500 
trabajadores con 400 enfermeros de 
SITRE hicimos sentir el reclamo y la 
exigencia de un aumento salarial del 
40%, en un pago y sin segmentar por 
categorías, con retroactividad a mar-
zo, incluyendo el pago de adicionales. 

SITAS y ATSA negociaron por 
el 36% llevando a $4700 el básico 
en dos cuotas iguales en abril y se-
tiembre. Propuesta rechazada en los 
hospitales, pero que contaría con el 
aval de las burocracias.

Desde SITRE Tucumán rechaza-
mos este acuerdo por insuficiente y a 
la baja. Por tal motivo convocamos a 
marchar el 13 de abril a Plaza Inde-
pendencia por 40% ya en una vez y 
retroactivo a marzo. 

Noticiero sindical

Zárate

Paro en 
Papelera  
del Plata

Choferes de la línea 501-311 de 
la empresa “La Perlita” (zona oeste 
de la provincia de Buenos Aires) 
denuncian que en una clara perse-
cución sindical la empresa despidió 
a un grupo de choferes, entre ellos a 
quienes se disponían a presentarse 
como delegados.

Como la empresa tiene más 
recorridos, los despedidos son re-
emplazados por personal contratado 
y los actuales delegados no hacen 
nada para impedir este accionar 
empresarial.

Se está exigiendo a los delegados 
una asamblea general para tomar 
medidas de acción entre todos los 
choferes. Desde estas páginas nos 
solidarizamos con los compañeros. 

La multinacional chilena sus-
pendió el pago de los salarios al mis-
mo tiempo que amenazaba con la 
eliminación de un turno y el despido 
de 300 empleados. Los trabajadores 
decretaron el paro por tiempo inde-
terminado y bloquearon las calles 
internas del parque industrial. Se 
dictó la conciliación obligatoria con 
el pago de los sueldos. 

Las patronales automotrices y 
autopartistas continúan con el plan 
de ajuste amparadas por el gobierno 
y contando con la pasividad del 
sindicato. En General Pacheco, 
Volkswagen suspendió un turno 
al 50% descontando viáticos y co-
medor. Ford, por su parte, continúa 
con su plan de retiros voluntarios 
y jubilaciones anticipadas. En sus 
plantas de Zárate y Campana Toyo-
ta canceló las horas extras y Honda 
suspendió la producción toda esta 
semana. En Córdoba  FIAT suspen-
dió durante todo el mes. 

En la planta ubicada en Pilar, 
norte del Gran Buenos Aires, los 
trabajadores realizaron durante esta 
semana paros parciales de 4 horas 
y bloqueos en reclamo de un bono 
de $10.000. Finalmente, luego de 
derrotar un intento de desalojo, se 
dictó la conciliación obligatoria y la 
empresa se comprometió a abonar 
$8.000 en dos tramos. 

Judiciales 
bonaerenses

Unilever

Smata

Línea 501-301
Basta de 
despidos

Tras cumplir 48 horas de paro con 
una histórica movilización de 2000 
compañeros a La Plata el pasado 7 de 
abril en rechazo al 25% anual o 15% 
semestral de aumento propuesto por 
el gobierno de Vidal, los judiciales 
rechazaron la nueva propuesta del 
16,5% semestral y ratificaron parar el 
13 y 14 de esta semana por 48 horas y 
movilización a La Plata. Y parar otras 
48 horas la próxima semana movili-
zando con los demás sectores en lucha 
durante el paro de ATE del 19 de abril.
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Juan Carlos Giordano

Macri fue director de una so-
ciedad en un paraíso fiscal de las 
Bahamas junto a su padre Franco 
Macri y su hermano. También 
tuvo otra de 1981 cuando existía 
la dictadura militar y le acaban de 
descubrir una nueva a nombre de 
su padre que lo involucra. 

Esto generó un gran revuelo 
nacional. Salvo para Scioli, el ex 
candidato a presidente del Frente 
para la Victoria, diciendo que nada 
tiene que objetar ante el descar-
go del presidente. Laura Alonso 
(titular de la Oficina Anticorrup-
ción) dijo al toque que “Macri no 
cometió delito”. Y la todo terreno 
Lilita Carrió “se convenció” ante 
la primer muestra por parte del 
Jefe de Gabinete de Macri de algún 
papel trucho “que los justificara”.

¿Todo legal?
Macri dijo “estoy tranquilo, 

todo es legal”. En la conferencia 
que brindó en la Rosada agregó: 

“vos no dudes por un instante que 
yo estoy acá para intentar ayudar-
te a que salgas adelante”. ¡A los 
mismos que les está descargando 
un brutal ajuste!

Para Macri es legal constituir 
una sociedad en un paraíso fiscal. 
¿Pero quién la va a constituir si 
no es, como mínimo, para evadir 
impuestos? O sea, mientras Macri 
les roba a trabajadores y jubilados 
con el impuesto a las Ganancias, 
esquilma al pueblo con el 21% del 
IVA y pide “confianza” para que 
vengan capitales, se lleva la plata 
afuera para hacer sus negociados. 

El fiscal federal Federico Del-
gado estuvo obligado a iniciarle 
una causa penal que el juez Cas-
sanello ha dado curso citando a 
varios testigos. Lo dijimos desde 
un primer momento: Macri es un 
empresario millonario que vino 
haciendo en todos estos años 
fabulosas ganancias como parte 
de una familia dedicada a nego-
ciados con cuanto gobierno hubo. 
Y como presidente gobierna para 

La ex presidente tiene otras 
causas por lavado y corrupción en 
danza. Algunos vaticinan que puede 
terminar presa. Esto ha dividido 
nuevamente las opiniones. Sectores 
K denuncian que se trata de una “per-
secución política”. Desde Izquierda 
Socialista somos claros: sin poner las 
manos en el fuego por esta justicia 
patronal consideramos que todos los 
políticos corruptos tienen que ir pre-
sos y devolver todo lo que robaron.

Es cierto que los jueces se quieren 
reacomodar ante el nuevo gobierno; 
que ésta justicia le quiere dar una 
mano a Macri tapando su ajuste y 
negocios en los paraísos fiscales 
mientras deja en la impunidad a los 
Niembro y a los chanchuyos en la 
obra pública con Caputo, el Lázaro 
Báez del PRO (ver recuadro). Pero 
esto no puede ocultar que la acusa-
ción a Cristina y a De Vido es un 
nuevo capítulo de la trama de corrup-
ción que se vino gestando en estos 12 
años bajo un “modelo” económico 
que involucra a grandes capitostes 
del gobierno anterior. 

El negocio del “dólar futuro”
Cristina va a declarar mañana por 

la denominada operación de “dólar 
futuro” en beneficio de grandes patro-
nales. Una verdadera estafa. La mis-
ma consistió en vender dólares a $10 
por parte del Banco Central garanti-
zándoles a los compradores que en 
meses, si el mismo subía, el gobierno 
les iba a pagar la diferencia. Así fue 
que entre setiembre y noviembre de 
2015 todos los operadores de dólar 
futuro argentino vendían a sus clien-
tes a 15 pesos para febrero-junio de 
2016 pero el Banco Central lo hizo a 
10. Una ganancia del 50% en apenas 
tres meses en beneficio de cerealeras 
y monopolios exportadores (Cargill, 
Molinos Río de La Plata), banqueros, 

especuladores de la bolsa y cuanto 
buitre anduviera suelto. Esto generó 
una perdida que todavía está pagando 
el Banco Central de más de 70.000 
millones de pesos que el gobierno de 
Macri avaló. 

El gobierno kirchnerista dijo 
que hizo la operación para bajar las 
expectativas inflacionarias diciendo 
“te vendo a 10 y vas a ver que en 
tres meses vale lo mismo”. Como se 
verá, ocurrió lo contrario. ¿Esto fue 
cuidar el bolsillo de los argentinos 
como predicaba el gobierno K? No. 
Fue engordar los bolsillos de los 
especuladores. 

Como estos negociados hubo 
tantos otros. 

FMI, Barrick, Chevron…
En los 12 años de la “década 

ganada” el kirchnerismo gobernó 
para los grandes empresarios y mul-
tinacionales. De paso, la ex familia 
presidencial y todos sus funcionarios 
se enriquecieron sideralmente. Ne-
gociados y corrupción que llevaron 
a hechos trágicos, como la masacre 
de Once, donde si bien está detenido 
Jaime, el resto de los verdaderos res-
ponsables sigue en libertad. 

El gobierno kirchnerista quiso 
hacer pasar otros hechos de entrega 
como parte de un plan liberador. El 
caso más escandaloso fue el pago de 
contado de la deuda externa al FMI, 
el organismo financiero más corrupto 
y saqueador. Lo mismo hizo con los 
gobiernos ajustadores del Club de Pa-
rís, los juicios del Ciadi en beneficio 
de multinacionales que se sintieron 
“perjudicadas” por el Argentinazo y 
la indemnización a Repsol, en vez de 
demandarla por el tremendo saqueo 
que nos produjo esta petrolera.

Otro capítulo de la entrega K fue 
el pacto secreto con Chevron bajo el 
argumento de que Argentina se iba a 

beneficiar con supuestas inversiones 
de esa multinacional yanqui. Pero 
resulta que la misma venía de ser 
condenada por saquear el petróleo 
en Ecuador e imputada por grandes 
daños ambientales.

El kirchnerismo también defen-
dió en forma vergonzosa a la Barrick 
y pactó el reingreso de Monsanto en 
el país. Solo una gran lucha popular 
evitó que se radicara en Córdoba.

Podríamos seguir con los ejem-
plos. Pero estos bastan para probar 
que lejos de ser un gobierno que 
combatió a las corporaciones, nos 
desendeudó o enfrentó a los enemigos 
de la patria con los fondos buitre, el 
kirchnerismo fue una variante patro-
nal que apeló a un doble discurso para 
tapar que gobernó al servicio de los 
grupos económicos en desmedro de 
los sectores populares. Preocupado 
por sostener un aparato clientelar 
electoral que ni le sirvió para evitar 
perder las elecciones, permitiendo 
que asumiera la centro derecha de 
Macri.

El diputado Héctor Recalde apeló 
a una burda exageración diciendo 
“hay un ánimo de revanchismo 
similar al del golpe del 55”. Otros 
kirchneristas dicen que se trata de 
una “persecución para manchar el 
legado de los gobiernos populares en 
Latinoamérica”. Algunos intendentes 
K dijeron que van a protagonizar 
“otro 17 de octubre” este miércoles. 
¿Para defender a Jaime y al testaferro 
presidencial? Todo para encubrir la 
corrupción del gobierno anterior.

Por nuestra parte convocamos a 
seguir enfrentando en unidad al ajuste 
antiobrero del gobierno de Macri. 
Llamando a los jóvenes y nuevas 
generaciones a seguir sacando la 
verdaderas conclusiones sobre los 
últimos 12 años de gobierno K.

J.C.G.

Así se refirió sobre el tema 
el ex candidato presidencial K 
y ahora titular junto a Gioja de 
las autoridades del PJ. No es 
casualidad. 

Cuando fue el balotaje, desde 
el Frente de Izquierda sostuvimos 
que tanto Scioli como Macri eran 
candidatos patronales que iban a 
aplicar un ajuste contra el pueblo. 
Ambos ya venían gobernando -uno 
en la Ciudad y otro en la provincia 
de Buenos Aires- al servicio de los 
grandes empresarios y en contra de 

Néstor 
Grindetti

El actual intendente de La-
nús está vinculado a Mercier 
Internacional, con domicilio en 
Panamá, que le otorgó un poder 
especial incluso para abrir cuentas 
en Suiza en 2010. Al igual que 
los demás implicados, Grindetti 
adujo que la empresa estaba “sin 
movimientos”. Todo esto sucedía 
mientras Grindetti era Secretario 
de Hacienda del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y uno 
de los funcionarios de mayor 
confianza de Mauricio Macri. 
Sospechosamente, fue justamente 
en ese año 2010 cuando Grindetti 
había sido denunciado por la Aso-
ciación Civil por la Igualdad y la 
Justicia debido a la operatoria de 
la emisión del Bono Tango S8, que 
endeudó a la Ciudad en 478 mi-
llones de dólares para la supuesta 

los trabajado-
res. Ese instin-
to de clase los 
encuentra ahora 
ayudándose mutuamente. 

Macri se refería a Scioli como 
su amigo “Daniel” y Scioli le dice 
ahora “me basta con tu descargo”. 
En momentos difíciles se dan una 
mano. Son políticos patronales que 
gobiernan para los de arriba y en 
defensa de sus propios negocios. 
Scioli defiende a Macri porque es 
lo que pretendería de su parte en 

caso de estar en su situación. La 
tormenta acecha: ya hay denuncias 
contra políticos kirchneristas. El 
ex secretario privado de Néstor 
Kirchner y valijero de las bol-
sas negras con dólares y euros 
trasladados de Santa Cruz a la 
Rosadita, Daniel Muñoz, también 
quedó escrachado como titular de 
una sociedad en las Islas Vírgenes 
Británicas. 

los ricos, banqueros y multina-
cionales: designó a gerentes de 
las multinacionales en el gabinete 
(los famosos CEO); eximió de 
impuestos a oligarcas del campo 
y megamineras y está descargando 
un ajuste con miles de despidos, 
tarifazos y salarios por debajo de 
la inflación. 

A luchar contra este gobierno 
empresarial y corrupto

El presidente, demagógicamen-
te, dona su sueldo a un comedor 
comunitario. Va a nombrar a un 
administrador (llamado “fidei-
comiso ciego”) para que, según 
dijo, “no se mezcle” su patrimonio 
privado de más de 50 millones de 
pesos con su actividad pública. 
Y arenga que denunciará a sus 
funcionarios corruptos. Pero el 
principal sospechado de ser parte 
de un clan ilegal al servicio de 
manejos turbios es él.

Macri quiso instalar con sus 
globos amarillos que el PRO es 
sinónimo de transparencia y ho-

nestidad. Pero no tiene nada que 
envidiarle a los escándalos de 
Lázaro Báez, Jaime o Cristóbal 
López. Por eso ya hay miles que 
lo repudian y crece el descontento. 
Los trabajadores del ministerio de 
Economía que luchan contra los 
despedidos cantan en las marchas: 
“No tengo cuentas, en Panamá, soy 
laburante del estado nacional”. 

La conducta de Macri es la de 
todos los empresarios y políticos 
patronales. Prácticas que el sis-
tema capitalista cobija en la más 
estricta impunidad. Hasta que la 
furia estalla. El primer ministro de 
Islandia fue echado por una movi-
lización al mentir que no tenía una 
cuenta off shore. Y Cameron de 
Inglaterra está en la cuerda floja.   

Macri ha quedado al descu-
bierto y desprestigiado. Hay que 
aprovechar este momento para 
enfrentar con más fuerza su plan 
de ajuste, entrega y corrupción. 
Y batallar por cambios de fondo 
como proponemos desde nuestro 
partido y el Frente de Izquierda. 

Amigos desde el secun-
dario en el exclusivo Colegio 
Cardenal Newman. Socios 
desde siempre. Caputo es el 
titular del hasta hace poco casi 
desconocido “Grupo Caputo”, 
con empresas como Caputo 
Construcciones (obra pública), 
Mirgor (aires acondicionados) 
y participación en empresas de 
energía como Edesur. Cuando 
Macri fundó el PRO en 2002 
Caputo fue su primer vicepre-
sidente.

Macri y Caputo participaron 
juntos en innumerables empren-
dimientos, empezando por la 
propia Mirgor y siguiendo con 
el negocio de compra venta de 
jugadores cuando Mauricio era 
presidente de Boca. Luego, du-
rante la gestión de Macri al fren-
te del gobierno de la Ciudad, 
Caputo fue “el gran contratista”. 
Innumerables obras fueron 

denunciadas por sobreprecios 
(como las del Metrobús, las 
obras de remodelación del Tea-
tro Colón o del Centro Cultural 
General San Martín).

Cuando asumió la presi-
dencia Macri mintió al afirmar 
que su amigo Caputo no iba a 
participar más de contratos con 
el estado. Un par de semanas 

después re-
cibió con-
trataciones 
del gobierno 
de la Ciudad 

de Buenos Ai-
res por casi 300 

millones de pesos 
para refaccionar es-
cuelas. Ahora Nicolás 
Caputo está pegando 
“el gran salto”: las 
acciones de sus em-

presas cotizan por las nubes 
(Mirgor acaba de ingresar al 
panel “selecto” del Merval, las 
15 más importantes de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires). 
Por eso fue “premiado por sus 
pares”: a partir del 29 de abril 
Nicolás Caputo asumirá como 
Vicepresidente del Merval, la 
organización que controla y re-
gula las transacciones bursátiles 
porteñas. 

De turbio empresario  
a presidente ajustador

MAURICIO 
MACRI

El actual presidente opera desde 
hace años en las mismas cuevas 

financieras de ladrones, lavadores 
de dinero, evasores, estafadores y 
narcotraficantes del planeta. Macri 

viene haciendo negocios sucios desde 
la dictadura. La “transparencia” del 
PRO es un verso total. Hay redoblar 

la lucha contra este gobierno 
empresarial y corrupto.

SCIOLI 

“Creo en las 
explicaciones  

de Macri”

Otros personajes PRO denunciados 
realización de obras en el subte, la 
mitad de las cuales no se habían ni 
siquiera licitado.

Grindetti no es un recién lle-
gado al círculo macrista. Viene de 
trabajar en las empresas de Macri 
desde 1979 llegando a ser parte del 
directorio de SOCMA (Sociedades 
Macri S.A.). Difícilmente el actual 
intendente de Lanús pueda decir 
que era ajeno a las operatorias de 
la familia del presidente.

María 
Eugenia 
Talerico 
(HSBC)

Se trata de la ex abogada del 
Banco HSBC especializada en de-
fenderlo ante denuncias de lavado 
de dinero, hoy en trámite ante la 

mismísima Corte Suprema de la 
Nación. El HSBC está denuncia-
do por la apertura de centenares 
de cuentas en paraísos fiscales 
con el objetivo de lavado de di-
nero y evasión. Lo escandaloso 
es que Talerico fue nombrada por 
Macri vicepresidenta de la Uni-
dad de Información Financiera, 
la entidad que tiene justamente 
como tarea controlar las operato-
rias de los bancos. Como se dice: 
el zorro cuidando el gallinero.

Darío 
Lopérfido

El ministro de Cultura porteño 
que viene de ser repudiado ma-
sivamente por sus declaraciones 
reaccionarias con respecto a los 
desaparecidos, también tiene 
cuentas off shore. Es el vicepre-
sidente de Supernova Inc donde 
figura como presidente nada más 
ni nada menos que el ex “sushi” 

Antonito De la Rúa. Según Lo-
pérfido, todo tenía que ver con 
los negocios de Shakira. Como se 
ve…todo muy PRO.

Claudio Avruj
El Secretario de Derechos 

Humanos de la Nación es otro de 
los escrachados por el “Panamá 
Papers”. Aparece como presidente 
de la empresa off shore panameña 
Kalushy. Avruj intentó defenderse 
diciendo que todo era parte de 
la operatoria de una ONG de la 
colectividad judía vinculada a los 
derechos humanos, B´nai B´rith. 
Pero el tiro le salió por la culata. 
Esta dijo que nunca tuvo nada que 
ver con Kalushy y que lo que sí ha 
sucedido anteriormente es que se 
han abierto sociedades a su nom-
bre con fines ajenos a la institución 
para lavado de dinero y evasión 
fiscal. No menos podía esperarse 
del ex socio de Rubén Beraja, el 
vaciador del Banco Mayo.

NICOLÁS CAPUTO

El Lázaro Báez de Macri

 Este miércoles está citada a de-
clarar Cristina Kirchner. Se anuncia 
una marcha en su defensa organizada 
por el mismo Máximo Kirchner por 
parte de la Cámpora y el conjunto del 
kirchnerismo 

Cristina 
imputada
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Antonio Farés

De nada les sirvieron los aviones 
privados, los autos y motos de lujo, los 
enormes campos y mansiones, ni tam-
poco los yates. En la misma semana 
se ordenó la detención del empresario 
Lázaro Báez y del ex funcionario K 
Ricardo Jaime. Enormes sectores de 
la población festejan con todo derecho 
que estos corruptos y ladrones estén 
tras las rejas. No es para menos.

El caso Jaime era ya un escándalo. 
Está condenado por la muerte de las 52 
víctimas de Once, se declaró culpable 
de recibir dádivas y la investigación 
por la compra millonaria de chatarra 
ferroviaria con 170% de sobreprecio 
ya lleva 11 años sin resultados. Pero 
seguía en libertad. En su declaración 
Jaime señaló que “cumplía órdenes 
de Néstor y Cristina”. Esas “órdenes” 
tan bien ejecutadas profundizaron 
el descalabro ferroviario, causando 
decenas de muertes evitables.

Lázaro es la expresión cabal del 
“empresario K”, enriquecido expo-
nencialmente con los negociados y 
los sobreprecios en la obra pública 
durante la gestión kirchnerista. 
Obras que se cobraron incluso sin 
que se terminaran. Báez, en apenas 
12 años, pasó de ser un simple 
empleado del banco de Santa Cruz 
a convertirse en uno de los hom-
bres más ricos del país y el mayor 
terrateniente de la Patagonia. Son 
escandalosas las escenas donde 
cuentan millones de dólares y euros 
en una financiera junto con el resto 
de los detalles de la investigación 
que lo vinculan al patrimonio de la 
ex familia presidencial. Por eso es 
un gran logro que estos dos ladrones 
estén presos.

Expropiarles hasta  
el último peso

Cuando la justicia llega tarde, 
no es justicia dice el refrán popular. 

Toda esa plata que se robaron estos 
delincuentes se puede medir en 
escuelas, hospitales y caminos que 
nunca se construyeron. Se puede ver 
en el hambre de los jubilados que co-
bran miserias. Por eso el reclamo de 
cárcel a los corruptos va de la mano 
con la exigencia de que devuelvan 
todo lo que se robaron. Que se les 
embarguen y expropien todas sus 
propiedades. Sin depositar ninguna 
confianza en la justicia.

Los jueces se van reacomodando 
al color del poder. Nadie puede creer 
que el mismo juez que durante años 
cajoneó estas investigaciones de 
un día para el otro se volvió Robin 
Hood. Se alinean con el nuevo 
gobierno posando falsamente de 
“independientes”. También les 
preocupa la bronca creciente ante 
tanta impunidad. Podrían terminar 
enjuiciados ellos como le sucede al 
nefasto Oyarbide. Recordemos por 

ejemplo el caso de las coimas en el 
Senado durante la presidencia de De 
la Rua, incluyendo el arrepentido 
que describió la operación con lujo 
de detalles. ¡No hay nadie preso!

Los tránsfugas como Jaime y 
Lázaro Báez deben ir a cárcel común 
y devolver lo robado. Para evitar 
que esto se repita gobierno tras 
gobierno hay que reestatizar todo 
el sistema ferroviario bajo control 
de sus trabajadores y usuarios. 
Los que advirtieron estas compras 
fraudulentas desde el primer día. Y 
terminar con las empresas privadas 
en la obra pública, esa “patria contra-
tista” que vino desangrando al estado 
por décadas con la complicidad de 
todos los gobiernos. En el caso de 
la firma Austral Construcciones de 
Lázaro, debe ser estatizada y pasar 
a funcionar bajo control de sus 
trabajadores, hoy en la calle y con 
salarios adeudados.

Macri y sus voceros aprovechan el 
revés judicial de los ex funcionarios y 
testaferros K para mostrar que “el cambio” 
llegó a la justicia. Pero lejos de buscar con-
denas a los corruptos de la gestión anterior, 
acuerdan con ellos lugares de privilegio 
en la cámara de Diputados. A Julio De 
Vido lo premiaron con la presidencia de 
la comisión de Energía. Justo en el mo-
mento en que la justicia lo imputa por su 
responsabilidad en la Masacre de Once. Y 
a Kicillof, imputado en otra causa judicial 
como titular de la comisión de Economía.

El ministro de Energía de Macri, 
Aranguren dijo sobre los nombramientos 
“No lo veo como un problema sino como 
una oportunidad”.

El escándalo envuelve nueva-
mente a la Iglesia Católica, esta 
vez por una denuncia de fraude 
sobre los fondos recaudados de la 
limosna. Al principio la denuncia 
fue en el ámbito interno de la 
iglesia llegando al Vaticano. Esto 
obligó al arzobispo Delgado a de-
nunciar a empleados de su arzo-
bispado, el contador Juan Brozina 
y el tesorero, Darío Tapia, por el 
desvío de 700 mil pesos hacia 
sus cuentas personales. Pero el 
escándalo dio un giro cuando tras 
haber declarado el primero acusó 
a quien lo había denunciado. 

Tras conocerse el hecho se 
desató una ola de críticas y apa-
recieron datos de otros posibles 
manejos que no están del todo 
claros. El contador  Brozina 
afirmó que el dinero iba a una 
cuenta “para cubrir gastos que 
no se podían blanquear”, entre 
los que se hallarían el pago de 
cuotas alimentarias para parejas 
e hijos de sacerdotes y el pago 
a sacerdotes y funcionarios que 
apoyan al arzobispo Delgado en 
sus decisiones.

Izquierda Socialista exige que 
se termine con la impunidad y el 
privilegio que protege a la iglesia 
corrupta y se investigue a sus 
curas. Basta de financiamiento 
estatal para la iglesia y separación 
inmediata del estado.

Melina Barbieri

La Corte Suprema acaba de 
anular una apelación disponiendo 
que vuelvan a la cárcel los músicos 
de Callejeros. Un cachetazo a la 
pelea de todos estos años resumida 
en un cántico: “Ni la bengala, ni el 
rock and roll, a nuestros pibes los 
mató la corrupción”. 

Aníbal Ibarra, el entonces jefe 
de gobierno porteño responsable 
político de la masacre, nunca fue 
imputado. Lo destituyeron de su 
cargo pero nunca fue llamado a de-
clarar, cuando debería estar preso. 
Ante este fallo de impunidad José 
Guzmán, papá de Lucas asesinado 
en Cromañón, llamó a redoblar la 
pelea por justicia para los pibes 
y por cárcel a Ibarra y a todos 
los verdaderos responsables que, 
precisamente, no son los músicos.

Arzobispado San Juan

Desaparecieron 
$700.000  
de limosnas

¡Basta de 
impunidad! 

Lázaro Báez y Ricardo Jaime

 ¡Qué vayan presos y 
devuelvan lo que robaron!

Los dos corruptos de la “década ganada” fueron finalmente detenidos tras años de protección 
judicial a pesar de las incuestionables evidencias. Se los acusa de lavado de dinero y corrupción.

De Vido 
y Kicillof 

premiados  
por el 

macrismo

Antonio Farés

Muchos se preguntan qué 
pasó con la justicia argentina 
que de pronto se “desperta-
ron” los jueces y empezaron 
a detener e imputar a algunos 
empresarios y funcionarios 
corruptos. ¿Hay una “justicia 
independiente” con Macri? 
Para nada. Lo que hay es un 
reacomodamiento de los jueces 
ante el poder de turno.

Una muestra de que sigue 
la manipulación de la justicia 
es lo que pasó con el juez 
Oyarbide, experto en alinearse 
con los gobiernos de turno. 
Fue menemista, duhaldista y 
kirchnerista. En la “década 
ganada” cerró en forma ex-
prés causas que complicaban 
a Néstor y Cristina Kirchner 
y al impresentable Amado 
Boudou. Ahora acorralado 

¿Hay “justicia 
independiente”?

por un inminente juicio político 
Oyarbide presentó la renuncia y 
el ministro de Justicia de Macri, 
Germán Garavano, anticipó que 
se la aceptará, lo que suspendería 
el proceso de enjuiciamiento. 
Hasta la propia Elisa Carrió puso 
el grito en el cielo diciendo: “Esto 
se llama impunidad”.

Recordemos cuando Ma-
cri en sus primeros decretos 
nombró a dedo dos jueces de la 
Corte Suprema. Y las denuncias 
públicas, incluso de sectores de 
Cambiemos,  por el rol del actual 

presidente de Boca Ju-
niors, Daniel Angelici, 
como lobbista del go-
bierno en los ámbitos 
judiciales. A tal pun-
to que hay versiones 
diciendo que habría 
que “blanquear” los 
servicios de Angelici 

nombrándolo como asesor 
de Macri.

Mientras sigan estos ma-
nejos a dedo de la justicia 
por parte de los gobiernos 
patronales seguirán los fallos 
a favor de los poderosos y 
la impunidad. Por eso pro-
ponemos que los jueces se 
elijan por el voto popular, 
tengan cargos revocables, 
ganen como una directora 
de escuela y se implemente 
el juicio por jurado.

Cromañón
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El próximo 22 de abril de-
cenas de organizaciones de 
derechos humanos, políticas, 
estudiantiles y populares nos mo-
vilizaremos de Congreso a Plaza 
de Mayo al cumplirse 25 años 
del asesinato de Water Bulacio, 
el joven detenido a la salida de 
un recital. Walter fue una de las 
más emblemáticas víctimas del 
andamiaje represivo heredado de 
la dictadura militar que se cobró 
más de 4.600 víctimas desde 
1983 a la fecha (Datos Correpi). 
Casi el 40% de ellas asesinadas 
estando privadas de su libertad 
y la mitad no tenían motivo para 
estar detenidas, estando presas 
por “contravención” o ser “iden-
tificados”. 

Macri se propone avanzar 
con políticas represivas como 
el Protocolo Antipiquete, algo 
que va de la mano del reciente 
fallo del Tribunal Superior de 
la Ciudad de Buenos Aires que 
vuelve a dar luz verde a las de-
tenciones por identificación, ese 
típico encierro de “sospechosos”, 
sobre todo de jóvenes de barrios 
humildes por no andar con DNI.

El 22 estaremos lanzando 
una Campaña Nacional Contra 
las Detenciones Arbitrarias que 
se propone impulsar diversas 
actividades en todo el país, a las 
cuales Izquierda Socialista se 
sumará plenamente.

A partir de un evento de Facebook 
creado por una compañera no agrupa-
da de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA unos dos mil estudiantes se 
convocaron el miércoles 6 de abril en 
la Plaza de Mayo para reclamar por 
el boleto. La invitación había nacido 
a pocas horas de anunciado el tarifazo 
en el transporte y dio en el nervio de 
amplias franjas de la juventud que vie-
nen siendo golpeadas por las medidas 
del gobierno de Macri. Fue sólo la 
primera movilización. El 14 de abril en 
La Plata la Multisectorial por el Boleto 
ganó las calles exigiendo que terminen 
las dilaciones en la implementación 
del boleto educativo que fue aprobado 
el año pasado y que la gobernadora 
Vidal ha cajoneado. Nuevas iniciativas 
se están debatiendo para las próximas 
semanas como una marcha unitaria el 
jueves 21 a Plaza de Mayo.

Nuestra lista integrada por 
Izquierda Socialista, PTS y PSTU 
salió segunda fuerza al obtener 715 
votos, superando a partidos patro-
nales como el PRO, Franja Morada 
y Nuevo Encuentro. Como fruto de 
nuestra  elección logramos obtener 
una representación por minoría en 
la comisión directiva del centro (la 
única de toda la oposición), cargo 
que será ocupado por una compa-
ñera de la Juventud de Izquierda 
Socialista.

Las elecciones estuvieron plaga-
das de irregularidades y elementos 
fraudulentos. La Liga Federal (PJ) 
proscribió tres listas en las eleccio-
nes de centro (entre ellas la del Par-
tido Obrero que lamentablemente 
se presentó por fuera del Frente de 
Izquierda) y a nuestro frente en las 
elecciones de Consejo Superior y 
Juntas departamentales, quedando 
como la única lista que se presentó 
en esas elecciones. 

Como si esto fuera poco impu-
sieron grandes restricciones en la 
fiscalización. La votación se llevó 
a cabo en casi 100 urnas y cada 
lista contó con tan solo 4 fiscales 
generales que estuvieron habilitados 

a fiscalizar exclusivamente las urnas 
correspondientes a los votantes 
que tienen menos de seis materias 
aprobadas. Para fiscalizar el resto 
de las elecciones (más del 80% del 
padrón) cada lista contó con un solo 
fiscal. La junta electoral no tuvo 
representantes de la oposición y 
llamativamente en estas elecciones 
figuran casi 5000 votantes más que 
en las últimas elecciones, siendo que 
no hubo un crecimiento significati-
vo en la matrícula de la universidad 
en ese período. La Liga “ganó” con 
el 72% de los votos.

Desde el Frente de Izquierda 
desarrollamos una fuerte campaña 
dando una dura batalla al PJ, denun-
ciando este fraude y las conductas 
totalmente antidemocráticas de 
la conducción. Denunciamos los 
despidos docentes en la carrera de 
Medicina, apoyamos a los no do-
centes (a quienes se les adeudan en 
algunos casos, 3 meses de sueldo) e 
incitamos fuertemente al estudianta-
do a organizarse contra el ajuste en 
la UNLaM, como así también contra 
el ajuste de Macri en todo el país. Al 
servicio de esa pelea pondremos los 
votos obtenidos en estas elecciones. 

El 1 de abril empezó a regir en la 
provincia de Córdoba el Código de Con-
vivencia que viene a suplantar al nefasto 
Código de Faltas. Este Código profundiza 
las políticas de represión y hostigamiento 
a los sectores populares, a los que luchan 
y a la juventud cordobesa. Fue votado por 
el gobierno de Unión por Córdoba (PJ), el 
kirchnerismo, la UCR  y el Frente Cívico 
de Luis Juez con la férrea oposición del 
Frente de Izquierda.

Venimos denunciando públicamente 
dicha ley y su aplicación por parte de la 
policía. Nuestros reclamos advierten su 
inconstitucionalidad y las sistemáticas 
violaciones de derechos humanos a 
determinados grupos de personas que 
constantemente son estigmatizadas y 
criminalizadas. La Marcha de la Gorra 
mueve decenas de miles todos los años. 
La aplicación del Código genera cientos 
de detenciones arbitrarias por día, donde 
las personas son sometidas a encierro y 
maltratos físicos, psicológicos y sexuales 
y muertes por Gatillo Fácil.

El nuevo Código no es otra cosa que 
el Código de Faltas maquillado. Determi-
nados artículos no sólo son inconstitucio-
nales sino que permiten a la policía ejercer 
abuso de poder y violar los derechos de 
las personas. Por ejemplo en el artículo 
51 sobre “Molestias a personas en sitios 

públicos” se presenta el término “decoro 
personal” para que la autoridad policial 
interprete el hecho según su criterio al 
igual que en el artículo 52 “Actos con-
trarios a la decencia pública”. En el 53 
sobre “Tocamientos indecorosos” dice 
que serán sancionados quienes realicen 
en forma deliberada roces, tocamientos o 
manoseos en evidente actitud libidinosa 
o de acoso que pudiera afectar el honor o 
decoro de otra persona. 

Si bien ya no encontramos la figura 
de “merodeo” en este nuevo código, 
continúa vigente encubierta en otros 
términos. En el Art. 70, la contravención 
alcanza a aquellos que “evidenciaren una 
conducta sospechosa por encontrarse en 
inmediaciones de edificios o vehículo”. 
Este artículo viene a significar lo mismo.

La juventud de Izquierda Socialista ha 
participado activamente en la confección 
de un Kit de Resistencia, el cual viene 
a aportar herramientas para conocer las 
estrategias que nos permitan actuar en el 
ámbito del poder judicial y saber cómo 
van a aplicar esta ley de control social. 
Debemos dar continuidad al proceso de 
lucha resistiendo en los barrios, en las 
calles, porque solo la movilización va a 
tirar abajo esta herramienta represiva de 
los gobiernos y el aparato policial. ¡Ni Có-
digo de Faltas ni Código de Convivencia!

CHARLA DEBATE
 “El ajuste de Macri y cómo lo 
enfrentan los trabajadores”

Panelistas: Pablo Almeida (Delegado General  
ATE Ministerio de Hacienda); Jorge Adaro  

(Secretario General Ademys) y José Castillo  
(dirigente nacional Izquierda Socialista)

JUEVES 14 DE ABRIL A LAS 19
Facultad de Sociales UBA, Santiago del 

Estero 1029, Aula 301
Invita Juventud Izquierda Socialista

El reclamo estudiantil empalma 
con la pelea en curso de los docentes 
universitarios por la reapertura de su 
paritaria que se expresa en el nuevo 
paro nacional por 72 horas del 13, 
14 y 15 de abril convocado por la 
Conadu Histórica. Y también em-
palma con los docentes de primaria y 
secundaria que pararon masivamente 
en todo el país el pasado 4 de abril 
y varias provincias que siguen en 
conflicto. 

La exigencia de un boleto gratuito 
implica para el docente y no docente 
un plus inmediato a sus salarios (en 
general de pobreza) y en el caso del 
estudiante la posibilidad de no tener 
que abandonar la cursada por el alto 
costo que implica el viaje, la comida 
y los materiales de lectura. Y permite 
poner el ojo sobre las ganancias de las 
empresas privadas que, subsidiadas 
bajo el gobierno anterior y el actual, 
llevaron a los usuarios a masacres 
como la de Once.

El derecho a la educación pública 
no implica solamente que no te cobren 
por cursar sino que el estado garanti-
ce el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. Algo acuciante 
hoy más que nunca cuando se conoce 
que en nuestro país los jóvenes “Ni-
Ni” (que ni trabajan ni estudian) son 
el doble que hace 20 años atrás: 875 
mil de entre 15 y 24 años, el 20% del 
total de los jóvenes de esa edad. El 
tarifazo es una política conciente al 
servicio de la deserción estudiantil y 
el crecimiento de la pobreza. 

Hasta ahora no ha podido ponerse 
en pie una coordinación de todos los 
sectores que se pronunciaron por el 
boleto. Esto se debe a que el kirch-
nerismo, tanto en La Plata como en 
Capital, se ha propuesto boicotear las 
convocatorias existentes y convocar 
a actividades propias discriminando 
explícitamente a los gremios docen-
tes y centros de estudiantes que no 
responden a ellos. Desde la Juventud 

de Izquierda Socialista creemos que la 
Multisectorial en la Plata, la FUBA y 
la CEB (coordinadora de secundarios) 
en Capital deben ponerse a la cabeza 
de coordinar el reclamo convocando 
a todos los que quieran sumar y no 
dividir la lucha. Porque es posible en 
unidad torcerle el brazo a Macri.

A poco de cumplirse 40 años de 
“La noche de los lápices” convo-
camos al movimiento estudiantil a 
rendir cuentas con la historia. A no 
dejarse amedrentar por las amenazas 
represivas del nuevo gobierno, a to-
mar el ejemplo y las banderas de las 
generaciones previas que ubicaron 
cada reivindicación estudiantil en el 
marco de la pelea por una sociedad 
más justa e igualitaria. Impulsando 
asambleas en cada lugar de estudio 
para poner en pie una gran campaña 
nacional, multiplicando los petitorios 
y las movilizaciones para arrancar el 
boleto educativo gratuito en todo el 
país. ¡La deuda es con la educación!

Vamos por el Boleto 
Educativo Gratuito 
en todo el país
Distintas movilizaciones se realizan en reclamo por un 
boleto que permita hacer frente a los aumentos en el 
transporte. Desde la Juventud de Izquierda Socialista 
bregamos por la mayor unidad en la pelea contra el ajuste 
de Macri para arrancar esta histórica reivindicación.

Nicolás Núñez 
Comisión Directiva Federación 

Universitaria Argentina

Fo
to
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.

Cassandra Gutiérrez

Universidad Nacional de La Matanza

¡Gran elección del  
Frente de Izquierda! 

Noelia Cordal • Vocal electa centro de estudiantes UNLaM

Córdoba

¡Abajo el Código 
de Convivencia!

Por Walter  
y por todos

¡Basta de 
detenciones 
arbitrarias!

El 11 de abril, en el primer 
día del juicio realizado contra 
Javier Albornoz, ex pareja de la 
víctima, se logró un gran avance. 
El tribunal aceptó cambiar la ca-
rátula de ‘intento de homicidio’ 
a ‘intento de femicidio agravado 
por el vínculo’. No se trata de un 
hecho menor. Luego de muchos 
años de sufrir violencia de géne-
ro Karina terminó con el 55% de 
su cuerpo quemado, internada, 
despedida de su trabajo, con mie-
do y teniendo que vivir gracias 
a la colaboración de su familia 
y de las organizaciones sociales 
que nos sumamos a su lucha. 
Mientras tanto, Albornoz gozó 
de total libertad e impunidad.

Aunque el juicio está en ple-
no proceso apostamos a que este 
reconocimiento de la violencia 
patriarcal reflejado en el cambio 
de carátula implique también 
la condena al femicida. Solo 
confiamos para ello en el poder 
de la movilización. Seguiremos 
acompañando a Karina frente a 
los Tribunales de Morón recla-
mando justicia.

Sigue el juicio 
por justicia 
para Karina 

Abregú
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Yrigoyen presidente

13 de marzo de 2016 13 de abril de 2016

1916-2016

Tito Mainer

Años de 
represión

Yrigoyen asumió como abanderado 
de la democracia. Sin embargo ese 
régimen inaugurado en 1916 se tiño 
rápidamente con la sangre obrera derra-
mada en toda la geografía del país. Hasta 
la década del setenta (con el peronismo 
primero y con la dictadura militar des-
pués) ningún otro gobierno había sido 
tan brutalmente antiobrero como la 
primera presidencia de Yrigoyen. En 
enero de 1919 y apañando el accionar de 

grupos fascistas reprimió salvajemente 
y en las calles una huelga de los Talleres 
Vasena que se extendió a muchos otros 
gremios. La “semana trágica”, según 
informes de la embajada de los Estados 
Unidos, dejó cerca de mil muertos, la 
mayoría trasladados secretamente desde 
la morgue y “escondidos”. El gobierno 
de Yrigoyen prohibió a los medios que 
difundieran noticias sobre la cuestión: 
cientos de cuerpos fueron desaparecidos.

Entre 1920 y 1921 la lucha de los 
trabajadores rurales de Santa Cruz 
terminó con una cifra de entre 300 y 
1500 obreros fusilados por el ejército y 

enterrados en fosas comunes. El jefe de 
la represión, el teniente coronel Héctor 
Benigno Varela -luego asesinado por 
un anarquista- fue homenajeado por la 
Sociedad Rural. También en 1921 la 
tercera oleada de huelgas en los quebra-
chales de la empresa angloalemana La 
Forestal, en Chaco, Santiago del Estero 
y Santa Fe, en reclamo de la jornada de 
8 horas y condiciones de trabajo dignas, 
culminó en el envío de tropas naciona-
les. Hubo también decenas de muertos y 
presos. La “democracia” de los patrones 
radicales no significó ningún progreso 
de fondo para la vida de los explotados.

Hipólito Yrigoyen, acompañado por periodistas, camino a asumir el gobierno

Funeral de obreros asesinados en la Semana Trágica

La revolución de julio de 1890 
conocida como la “Revolución del 
Parque” (porque se desarrolló en 
el Parque de Artillería, actual Plaza 
Lavalle de Buenos Aires donde están 
los Tribunales y el Teatro Colón) 
fue el punto de partida. La Unión 
Cívica que la dirigió derivará en un 
ala “radical” que realizará nuevos 
alzamientos (como en 1893 y 1905) 
con el objetivo de lograr “limpieza” 
electoral. La UCR expresaba a la 
nueva clase media de la ciudad y el 
campo -los chacareros de la pampa 
húmeda- que querían gozar de de-
rechos políticos. Pero la oligarquía 
dominante había instalado lo que se 
conocerá como la “república de los 
notables” que decidía al próximo 
presidente en reuniones de un puña-
do de políticos integrantes de aquella 
verdadera aristocracia “con olor a 
bosta”, como decía Sarmiento. Las 
elecciones, así, eran una verdadera 
farsa que se cumplía cada seis años 
para, con toda formalidad, entregar 
“el sillón de Rivadavia” al sucesor 
acordado en esos acuerdos secretas 
de la elite política y económica.

El alzamiento de 1890 tuvo un 
primer éxito y logró tirar al corrupto 
presidente Juárez Celman, quien 
fue sucedido por su vice, Carlos 
Pellegrini. Logró cierta depuración 
de las formas del gobierno pero, 
traicionado por una parte de sus 
dirigentes, no alcanzó a democrati-
zar el régimen político. Su jefe más 
consecuente, Leandro Alem, terminó 
por suicidarse.

Para un país nuevo,  
un régimen nuevo

Reflejando esa nueva sociedad, 
con miles de inmigrantes recién 
llegados, el radicalismo exigía cam-
bios. Pero la oligarquía -con Roca, 
Tornquist, y otros grandes ganaderos 
y estancieros- vivía años de gloria: 
la Argentina se convertía en el “gra-
nero del mundo” y la gran burguesía 
local nadaba literalmente en plata 
gracias a las exportaciones agrope-
cuarias. Además de la producción 
de cereales, la industria frigorífica 
aseguraba también la exportación 
de carnes congeladas, sobre todo a 
Inglaterra que era el principal com-
prador. La gran bonanza económica 
permitía así un crecimiento defor-
mado -como un país dependiente 
del imperialismo- pero que, de algún 
modo, contenía a las clases medias.

También se estructuraba una 
clase obrera que sumaba sus propios 
reclamos. En 1896 se funda el Par-
tido Socialista y los primeros sindi-
catos por industria que, al iniciar el 
siglo XX, conformarán federaciones 
como la FORA (Federación Obrera 
Regional Argentina, 1901) dirigida 
por el anarquismo y la Unión Gene-
ral de Trabajadores socialista (UGT, 
1902). Los radicales, liderados 
por un mítico Hipólito Yrigoyen, 
lideraron la “causa”, nombre con 
el que identificaban su reclamo de-
mocrático. Mientras no “se abrieran 
las urnas al pueblo” mantienen una 
actitud abstencionista, negándose 
a “concurrir” a las elecciones. A 
esta lucha se agregarán huelgas, 

piquetes y reclamos propios de la 
clase obrera, como el de la jornada 
de ocho horas, la reglamentación del 
trabajo de los niños y las mujeres, la 
salubridad en las fábricas, etcétera.

Las elecciones, sin embargo, to-
davía no entusiasmaban a las masas: 
la participación alcanzaba apenas al 
30% de los habilitados -unas 20 a 30 
mil personas- que representaba entre 
un 3 y un 4% de la población.  Hacia 
1905 había un millón de habitantes. 
Uno de cada tres era inmigrante y la 
inmensa mayoría sin nacionalizar. 
La mayoría de los votantes concurría 
“acarreado” por algún caudillo y el 
voto individual casi no existía. Ade-
más, había trampas de todo tipo por-
que las elecciones se desarrollaban 
en los atrios de las iglesias y el voto 
era “cantado”. De todos modos, está 
comprobado que la gran mayoría de 
los votantes eran trabajadores: según 
dicen los informes predominan los 
peones y jornaleros, carreros, rese-
ros, ovejeros, domadores, albañiles, 
pintores, sastres, carpinteros y otros 
obreros con y sin calificación, tanto 
urbanos como rurales. Los profesio-
nales y los miembros de la “clase 
alta” consideraban que era un acto 
“bajo” eso de mezclarse con la plebe 
en las mesas de votación: en realidad 
ese desprecio era porque los resulta-
dos se sabían de antemano. Tan era 
así que quien será conocido como 
el gran reformador del régimen, el 
presidente Roque Sáenz Peña, fue 
elegido tras ser candidato único a la 
presidencia con el 100% de los votos 
del Colegio Electoral.

Entre las reformas  
y las revoluciones

La oligarquía sintiéndose segura 
de su dominio decidió abrir un poco 
la llave de la presión social y “des-
de arriba” -aunque presionado por 
las luchas- organizó una reforma 
electoral para instalar un régimen 
de “democracia moderna”. La ley 
“Sáenz Peña” que se aprueba en 
1912 concede el voto universal (para 
los hombres empadronados en el 
servicio militar) secreto y obliga-
torio y cambiará drásticamente la 
situación. Con el nuevo sistema la 
participación electoral creció de 
modo notable: en 1916 llegó al 30% 
y en 1928 al 41%.

Además varió el panorama po-
lítico. El nuevo régimen resuelve 
que los comicios sean por “lista 
incompleta”: la primera minoría se 
asegura un tercio de los represen-
tantes electos y los nuevos partidos 
se fortalecen y conquistan bancas 
legislativas. Radicales y socialistas 
predominan en las elecciones de 
la Capital: el 7 de abril de 1912 
cosechan 35 mil votos el PS y 23 
mil la UCR y al año siguiente, los 
socialistas alcanzan 48 mil votos y 
30 mil los radicales.

Esta visión “liberal” del mun-
do a la que se quería incorporar 
la burguesía argentina chocaría 
sin embargo, con una realidad 
internacional cruzada por guerras 
y revoluciones. En 1914 la de-
mocracia burguesa estalló en mil 
pedazos en los campos de batalla 
y las trincheras de Europa en esa 

verdadera carnicería humana co-
nocida como la “Gran Guerra” o 
“Primera Guerra Mundial”. Y la 
lucha contra esa guerra criminal 
engendraría revoluciones en varios 
países -como Alemania, Italia y 
Hungría, derrotadas- y la toma del 
poder en Rusia por parte de los tra-
bajadores y el Partido Bolchevique 
en 1917. Entró en crisis también 
-momentáneamente- la bonanza 
de la oligarquía y de allí también 
que, en la lejana Argentina, los 
trabajadores buscaran otros cami-
nos que el electoral para hacer oír 
sus reclamos y las luchas obreras 
crecieran año a año.

La democracia renga
En las elecciones del 2 de abril 

de 1916 se presentaron tres fór-
mulas presidenciales, todas repre-
sentativas de las nuevas corrien-
tes políticas: Yrigoyen-Pelagio 
Luna, de la UCR; Lisandro de la 
Torre-Alejandro Carbó, del Partido 
Demócrata Progresista (PDP) y 
Juan B. Justo-Repetto, del Partido 
Socialista. Los conservadores sólo 
votaron por listas de electores. La 
fórmula radical logró 339 mil votos 
(143 electores), los demoprogresis-
tas 131 mil votos (65 electores), la 
concentración conservadora 141 
mil (69 electores) y el Partido So-
cialista 52 mil votos (14 electores). 
Tras una serie de negociaciones Yri-
goyen reúne 152 votos contra 102 
de Concentración Nacional y 20 que 
apoyan a De la Torre. El triunfo del 
líder de la “causa radical” abre un 
período de catorce años consecuti-
vos de gobiernos de la UCR hasta 
que el mismo “Peludo” es derroca-
do por un golpe, en 1930. Aunque 
limitada a los hombres -hasta 1951 
cuando participan las mujeres- la 
era de la democracia burguesa había 
comenzado. Claro que la burguesía 
argentina, las fuerzas armadas y el 
imperialismo no tendrán empacho 
en dar golpes de estado anulando 
los derechos cívicos cada vez que 
la situaciones de crisis pusieron en 
riesgo su dominio, como en 1930, 
1943, 1955, 1966 y 1976 y proscri-
biendo a partidos opositores a sus 
gobiernos títere, como entre 1932 
y 1938 a la UCR y entre 1955 y 
1966 al peronismo. Se cumplen, 
en consecuencia, cien años de una 
democracia “renga”.

Yrigoyen jugaba al misterio y cultivaba 
una imagen de “santón laico”
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Luis Covas
 
La crisis política en Brasil 

se sigue profundizando. El go-
bierno encabezado por el PT 
de Dilma Roussef-Lula está 
cuestionado por casos de co-
rrupción. La oposición patronal 
parlamentaria avanza hacia un 
posible impeachmet (un juicio 
político parlamentario) para 
tratar de destituirla.

Dilma y Lula han salido a 
denunciar que está en danza un 
“golpe de estado” contra la “de-
mocracia” en Brasil. Y llaman 
a sus seguidores a defender su 
gobierno saliendo a la calle con-
tra “el golpe”. Esto es falso. Son 
argumentos parecidos a la “gue-
rra económica del imperio” que 
daba Maduro para explicar su 
debacle electoral de diciembre 
pasado o de Evo Morales para 
justificar su derrota en el referen-
do de febrero por su reelección.

En Brasil no hay en camino 
ningún golpe de estado, que se 
supone deberia estar apoyado 

por un sector de las Fuerzas Ar-
madas. Lo que ocurre en Brasil 
-como en Venezuela, Bolivia o 
Argentina con la derrota elec-
toral del peronismo K- es que 
los trabajadores y los pueblos 
están hartos de gobiernos de 
“doble discurso”. Que hablan 
con discursos de “izquierda” y 
gobiernan durante décadas para 
las multinacionales, los grandes 
empresarios y banqueros contra 
el pueblo. La corrupción es parte 
de los negociados patronales.

Lo que prima en Brasil es el 
odio de millones de trabajadores 
y sectores populares contra el 
gobierno del PT que viene apli-
cando un ajuste tras otro. Por eso 
Dilma tiene un rechazo popular 
de más del 80%. La oposición 
burguesa lo quiere sacar porque 
ya no le garantiza una “estabili-
dad política”. Necesitan un re-
cambio para evitar que la bronca 
de las masas no derive en una 
movilización revolucionaria.

Es lamentable que desde 
sectores de la izquierda como 

el grupo Movimiento Revolu-
cionario de los Trabajadores 
(MRT), ligado al PTS de Ar-
gentina, apoyen el falso argu-
mento del gobierno de Dilma 
del “golpe de estado”. En la 
Izquierda Diario de Brasil usan 
el término “Golpe institucional” 
que favorecería “a la derecha”. 
Y critican a los sectores de la 
izquierda, entre ellos a la CST 
(sección UIT-CI) que rechazan 
la maniobra del impeachmet 
pero que desde una postura de 
independencia de clase levan-
tan el Fora Dilma, Fora Temer 
(vice), Cunha (oposición) y el 
Fora Todos y proponen orga-
nizar un “tercer campo” de la 
izquierda y los trabajadores para 
movilizar contra el gobierno y 
sus ajustes y preparar un poder 
alternativo.

Las posiciones del MRT tienen 
punto de contacto con el giro opor-
tunista pro k del PTS en Argentina 
(ver El Socialista N° 311-www.
izquierda socialista.or.ar)

El MRT se niega a levantar 

Fora Dilma y Fora Todos por-
que la caída de Dilma “sería 
algo peor” y que iría “contra la 
voluntad popular expresada en 
millones de votos” (ver www.
esquerda diario.com.br). O sea 
que toman los mismos argu-
mentos de los dirigentes del PT 
y de los reformistas en el mundo 
que con ese argumento defien-
den a sus gobiernos contra las 
movilizaciones populares que 
cuestionan sus ajustes. En otras 
palabras, el MRT dice Dilma 
es el “mal menor”. Llegan al 
colmo de comparar la situación 
de Brasil con la Alemania de los 
años 30 y el peligro de la llegada 
de Hitler (ver nota de Simone 
Ishibaschi ID Brasil).

La postura del MRT es tan 
claudicante al gobierno de Dil-
ma-PT que se negaron a adherir 
a la movilización del 1 de abril 
de la izquierda y los sectores 
combativos sindicales que se 
presentaba como alternativa a 
las movilizaciones del gobierno 
y de la oposición patronal.

Debate con MRT-PTS

¿Hay peligro de golpe de estado en Brasil?

José Castillo

El premier de Islandia, Sigmur 
Gunnlaugsson, se vio obligado 
a renunciar tras multitudinarias 
manifestaciones en su contra. Y 
su colega de Gran Bretaña, David 
Camerón, también enfrenta pedi-
dos en el mismo sentido. La lista 
sigue, veremos hasta dónde en los 
próximos días.

También llamados “plazas 
off-shore”, son territorios donde 
se garantiza un total secreto al ex-
tranjero que abre allí una empresa, 
normalmente no se pregunta por 
el “origen” de los fondos y prác-
ticamente no se pagan impuestos. 
Los motivos por los que las más 
importantes empresas del mundo 
conducen allí una parte muy im-
portante de sus ganancias son, en 
primer lugar, la evasión impositiva 
de sus países de origen fugando 
esos capitales. También se trata 
de esconder dinero de origen 
ilegal -sea producto de coimas, 
maniobras de comercio exterior, 
narcotráfico, trata de personas, 
venta ilegal de armas- para luego 
reingresarlos “blanqueados” al 
sistema. 

La ONG Tax Justice Network 
clasifica los paraísos fiscales por 
su tamaño: Suiza es el primero. 
Hong Kong el segundo y Esta-
dos Unidos el tercero. Panamá 
es el número 13, mostrando que 
los paraísos fiscales están, por 
lo general, vinculados a grandes 
países imperialistas, como Estados 
Unidos o Gran Bretaña.

El presidente Obama trató de 
“desmarcarse” pero en los Estados 
Unidos, Wyoming, Dakota del Sur 
o Nevada, en lo que respecta a 
secreto bancario, son peores que 
Panamá. Delaware además es un 
auténtico paraíso fiscal, sede de 
1,1 millones de empresas, más de 
una por habitante. Puerto Rico, 
con su particular status de “es-
tado libre asociado” también va 
creciendo como plaza off-shore.

En el caso de Gran Bretaña 
varias de sus ex colonias y protecto-
rados son paraísos fiscales paradig-
máticos, como Barbados, Bermudas 
y las Islas Vírgenes y Caimán que 
“formalmente” están recibiendo 
más “inversión extranjera directa” 
que Alemania o Japón. A su vez los 
fondos de las grandes multinacio-
nales son reinvertidos desde allí. 
En 2010 las Islas Vírgenes fueron 
el segundo “inversor” en China. Y 
Chipre apareció como el mayor in-
versor en Rusia con el 25% de toda 
la inversión extranjera (31/3/2013, 
New York Times, citados por Ieco). 
De toda esta maraña de fondos off-

shore la City de Londres canaliza el 
55%, transformándose de hecho en 
el mayor paraíso fiscal del mundo 
(14/4/2013, Le Monde, citado por 
Ieco).

Los grandes bancos no son aje-
nos a estas maniobras. El HSBC, 
ya en 2012 involucrado en temas 
de blanqueo de dinero del narco-
tráfico, los suizos UBS y Credite 
Suisse, el francés Société Généra-
le, el Royal Bank de Canadá, los 
españoles Santander y BBVA y 
los alemanes Commerz-bank y el 
Deutsche Bank, son responsables 
por la apertura de miles de cuentas 
en paraísos fiscales.

Según un estudio de Tax Justice 
Network el total de dinero en negro 
en el mundo oscila entre 21 y 32 
billones de dólares, casi el PBI 
sumado de los Estados Unidos y la 
Unión Europea (Perfil, 9/4/2016). 
Los “Panama Papers” son, enton-
ces, apenas la punta del iceberg. 
Es que así funciona el capitalismo 
imperialista: fugando capitales, 
evadiendo impuestos, estafando a 
todo el mundo y valorizándose es-
peculativamente en estos circuitos.

La otra cara de este robo de las 
multinacionales es la aplicación de 
ajustes, recortes a los presupuestos 
de salud y educación pública y el 

cobro de deudas fraudulentas a los 
pueblos del mundo. Como muestra 
basta un botón: Jean Claude Juncker 
-actual Presidente de la Comisión 
Europea- la misma que exige ajustes 
salvajes sobre países como Grecia, 
fue el mismo Jefe de Gobierno 
durante 20 años de Luxemburgo, el 
sexto paraíso fiscal del mundo.

Frente a esta realidad, los socia-
listas luchamos por otra sociedad, 
donde las inmensas riquezas crea-
das por el trabajo sean planificadas 
racionalmente para terminar con la 
miseria y la explotación y resolver 
las urgentes necesidades de la hu-
manidad. 

El diario alemán Suddeutsche Zeitung dio a conocer la filtración de 11,5 millones de documentos 
del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca con información de más de 214.000 empresas en 

paraísos fiscales. Aparecen involucrados 140 políticos y funcionarios de primer nivel de todo el mundo.

“Panamá Papers”

El capitalismo 
al desnudo



El sábado 9 de abril se descubrió una 
escultura en la ciudad de Luján, en la ro-
tonda de Gogna y Fray Manuel de Torres 
(foto) en homenaje a Dardo Dorronzoro, 
herrero y poeta revolucionario del Parti-
do Socialista de los Trabajadores (PST), 
nuestro antecesor.

La propuesta fue impulsada por el 
artista lujanense radicado en México y 
amigo de Dardo, Osvaldo Caldú. La obra, 
realizada en hierro forjado de varias to-
neladas y traída en barco desde este país 
representa una mano empuñando una 
plumilla para escribir emergiendo de la 
tierra. En la parte posterior lleva inscripta 
la expresión: “Quisieron enterrarnos, pero 
no sabían que éramos semilla” en solida-
ridad con los estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa. Junto a  una placa con el 
poema de Dardo“Declaración Jurada” que 

finaliza diciendo “sobre mi tumba verán 
florecer un puño”, motivo de inspiración 
de Caldú para realizar la pieza artística.

El acto sencillo pero emotivo contó con 
más de un centenar de personas. Estuvie-
ron además de Nelly Dorronzoro, esposa 
de Dardo,  referentes de organizaciones 
de derechos humanos y políticas locales.

Izquierda Socialista se hizo presente 
con un escrito que fue leído reivindicando 
“lo que compartimos y seguimos com-
partiendo con Dardo, porque como hizo 
él, seguimos luchando por una Argentina 
socialista, por una Argentina gobernada 
por los trabajadores, hermanada con los 
trabajadores y los pueblos de Latinoamé-
rica, con justicia para los 24 compañeros 
desaparecidos de Luján y para el resto 
de los 30 mil, sin jóvenes apropiados por 
genocidas, sin pibes asesinados por la 

Luján: homenaje a Dardo Dorronzoro (PST)

“Sobre mi tumba verán florecer un puño”

policía del gatillo fácil, sin 
desaparecidos en democracia, 
sin presidentes millonarios y 
trabajadores pobres. Y por-
que estamos orgullosos de 
que haya florecido un puño 
sobre la tumba de nuestro 
compañero.”

EN PLAZA DE MAYO Y EL RESTO DEL PAÍS

ACTO 1º de MAYO
del Frente de Izquierda y los luchadores
Izquierda Socialista 

viene planteando 
desde hace semanas 
la necesidad de que 
el Frente de Izquier-
da y los luchadores 
convoquen a un gran 
acto el 1º de Mayo en 
Plaza de Mayo y en 
todas las plazas del 
país. A tal fin se han 
hecho dos reuniones 
de la mesa nacional 
del FIT donde se ha 
acordado impulsar 
el acto en común a 
través de una convo-
catoria programática 
que se está redactan-
do, como así también 
la participación de los 
principales oradores 
de los partidos que lo 
conformamos, dando 
participación a su vez a 
dirigentes del sindicalis-
mo combativo. Al cierre 

de esta edición aún quedaban detalles para 
definir la convocatoria esperando que sea lo 
antes posible para ir preparando el acto en 
Capital y en todo el país.

El acto es  una necesidad ante el brutal 
ajuste en curso de Macri y la agachada de 

las CGT que van a hacer un acto o marcha 
el 29 de este mes pero alejadas de los 
reclamos obreros y populares. Sin tomar 
ninguna medida nacional de lucha en apoyo 
a la oleada de reclamos que hay en todo el 
país contra los despidos y los salarios de po-

breza. La izquierda y los 
luchadores tenemos 
que dar esa respuesta 
haciendo un acto uni-
tario en apoyo a los 
que luchan, exigiendo 
un paro y plan de lu-
cha nacional. Contra 
el ajuste de Macri y los 
gobernadores.

Llamamos a concre-
tar cuanto antes el acto 
del Frente de Izquierda 
con los puntos convo-
cantes y los oradores 
para que el 1º de Mayo 
sea un día de lucha, na-
cional e internacional, 
convocado por el FIT 
como en años anterio-
res junto a los lucha-
dores. Levantando una 

tribuna obrera y socialista y 
planteando una alternativa 
sindical y política para los 
trabajadores y demás sec-
tores populares.  


	312TAPA
	311P2Y3
	es312p4y5
	312central
	es312p8y9
	es312p10y11
	312contratapa

