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Acá nos encontrás
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
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

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 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054 

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST 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)
JoSé c. Paz: alvarez ThoMaS 1975, 
barrio Frino 
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 

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: indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535

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
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: Pico Truncado 45

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

Elsa Marta Sosa, de 62 años, fue 
testigo y querellante en un juicio por crí-
menes de lesa humanidad en Mendoza. 
A Elsa la encontró su hija, tendida en 
el piso del dormitorio, con un golpe en 
la cabeza y estrangulada con un cable.
En el interior del domicilio no había 
nada desordenado, ni señales de haber 
forzado puertas o rejas. 

Sosa era pareja de Aldo Fagetti, 
secuestrado el 25 de febrero de 1975 
en la ciudad mendocina de San Rafael 
por policías y militares que lo secues-
traron y posteriormente lo asesinaron 
en la sede de la Infantería después de 
firmarle la libertad. Por esta causa el 
juez interviniente pidió la captura inter-
nacional de Isabel Perón. Repudiamos 
este asesinato y hacemos responsable al 
gobierno provincial y al nacional por la 
seguridad de todos los testigos de juicios 
de lesa humanidad y exigimos el pronto 
esclarecimiento de la muerte de Sosa.
   

Martín Fú
 

Todos los ojos 
están vueltos hacia 
Brasil. Su crisis está 

impactando en la región. El pre-
sidente Michel Temer asumió 
hace poco más de un año pos-
tulándose para aplicar un feroz 
plan de ajuste, ese que, según el 
propio establishment brasileño y 
los organismos financieros inter-
nacionales, “se necesitaba” para 
sacar al país de la crisis. Traduci-
do: lograr que la pague el pueblo 
trabajador brasileño. Ya tenía en 
agenda dos grandes reformas es-
tructurales: la laboral y la previ-
sional, ambas violentos ataques a 
los derechos de los trabajadores. 
Pero, después de innumerables 
luchas parciales y sectoriales, y 
de una enorme huelga general (la 
primera en el país desde 1988), 
Temer entró en un proceso de 
profunda crisis política (denun-
cias de corrupción mediante) y 
hoy es un cadáver político que en 
cualquier momento puede caer. 
Todo el proceso brasileño es una 
expresión clara de cómo pueden 
terminar los intentos de llevar 
adelante estas recetas por un go-
bierno totalmente deslegitimado.  

A nuestro país la crisis brasi-
leña le pega de diversas maneras. 
Desde el punto de vista econó-
mico, queda claro que la crisis 
capitalista seguirá pegando en la 
región. Y los patronales tratarán 
que los trabajadores paguemos 
los platos rotos. Así, por ejem-
plo, ante el hecho de que las au-
tomotrices no lograrán reactivar 
las exportaciones a Brasil, que-
rrán seguir avanzando con sus 
planes de suspensiones, despidos 

Enfrentemos 
el ajuste y 

fortalezcamos 
al Frente de 

Izquierda

y flexibilización del convenio 
colectivo. Lo mismo sucederá en 
otros sectores. La continuidad de 
la crisis seguirá siendo una de las 
excusas que se usará para seguir 
con el ajuste.

Pero lo que está sucediendo 
en Brasil también implica un im-
pacto político para nuestro país. 
Los políticos patronales y los 
propios empresarios tiemblan 
ante la mera posibilidad de que 
en la Argentina ocurra una cosa 
similar. Porque está claro que los 
gobiernos que ajustan no termi-
nan bien. Por supuesto  que no 
estamos en el mismo punto que 
Brasil. Las luchas y las contra-
dicciones políticas en nuestro 

país están en un nivel mucho 
más incipiente. Pero los temas 
de fondo en discusión son los 
mismos. Macri apela a la misma 
receta económica: salarios a la 
baja, flexibilización laboral y en-
deudamiento externo. Y también 
se enfrenta a denuncias de co-

rrupción. Las consecuencias de 
estas políticas son las que están 
derrumbando a Temer. Y enton-
ces, efectivamente, Brasil es un 
espejo en que nos debemos mirar 
hacia el futuro. 

La continuidad del ajuste que 
llevan adelante Macri y los go-
bernadores nos llevarán, segura-
mente en no muy largo plazo, a 
nuevas confrontaciones y a una 
agudización de las luchas, como 
la que vivimos en marzo pasado. 
Esto va a suceder porque los sa-
larios siguen perdiendo poder ad-
quisitivo, ante una inflación que 
no cesa y convenios colectivos a 
la baja, porque continúan los ta-
rifazos, las suspensiones, los des-

pidos y los intentos de flexibiliza-
ción laboral atacando conquistas 
de los trabajadores en los distintos 
gremios. Si hoy no se está salien-
do a enfrentar el ajuste al mismo  
nivel que en marzo, ello se debe 
exclusivamente a la traición de la 
burocracia sindical, que se jugó 

a la conciliación y al pacto con 
el gobierno. Ellos, y los partidos 
patronales a los que pertenecen  
(centralmente todas las varian-
tes del peronismo) quieren llevar 
todo a las elecciones, para desviar 
la lucha y que se termine votando  
entre las distintas variantes patro-
nales.  Pero ni aun así van a poder 
detener la bronca, como se puede 
ver hoy mismo en la enorme pe-
lea que los estatales y docentes 
santacruceños están dando ante el 
ajuste de Alicia Kirchner.

Por eso sigue estando plan-
teado como nos preparamos para 
continuar la pelea. En cada lucha, 
en cada gremio, fortaleciendo al 
sindicalismo combativo. Como se 
dio la semana pasada con la oposi-
ción de Foetra Buenos Aires, que 
logró ingresar a la directiva por 
la minoría. O como los Sutebas 
combativos, que se consolidaron 
en sus seccionales y con una lista 
Multicolor que avanzó como refe-
rencia provincial. Pero, al mismo 
tiempo, tenemos que fortalecer 
nuestra alternativa política, sa-
liendo de inmediato y en forma 
unitaria contra los candidatos del 
ajuste. Esa es la tarea y el desafío 
del Frente de Izquierda. En este 
sentido sería una gran contribu-
ción que pudiéramos alcanzar 
una lista única para las PASO de 
agosto, tal como explicamos en 
las páginas centrales de este pe-
riódico.  Para salir a disputar con 
nuestro programa de indepen-
dencia de clase. Planteando que 
hay una salida contra el ajuste. 
Que hay que  dejar de pagar la 
deuda externa y poner todos esos 
recursos al servicio de las más 
urgentes necesidades populares 
de trabajo, salario, educación, 
salud y vivienda. 

La provincia sigue convul-
sionada, Alicia no garantiza el 
pago de salarios y jubilaciones y 
retiene ilegalmente los aportes a 
obras sociales y sindicatos. ¡Este 
mes incluso se robó el Incentivo 
Docente que paga Nación, que 
apareció depositado y cuando lo 
quisimos retirar, ya no estaba! 
Los hospitales carecen de fondos 
para funcionar y está semiparali-
zado todo el aparato del estado. 
Avanzan despidos y suspensiones 
en petroleras y empresas privadas.

Macri condiciona estos fondos 
a que aceptemos un fuerte ajuste: 
quitarnos los fondos de los apor-
tes jubilatorios y los derechos 
conquistados y despedir más tra-
bajadores. También exige derogar 
la Ley de Lemas, mostrando su 

objetivo electoralista.
Alicia Kirchner está de acuer-

do con ese ajuste (hace tiempo el 
kirchnerismo trata de aplicarlo) y 
busca un acuerdo político social 
con Cambiemos y dirigentes sin-
dicales para implementarlo. Por 
eso esta semana mandó reprimir a 
los trabajadores de ATE que mani-
festaban por sus salarios y Patricia 
Bullrich utilizó la gendarmería 
apaleando, gaseando y deteniendo 
trabajadores. Alicia y Macri se 
unen contra los trabajadores y el 
pueblo.

Los docentes seguimos de paro 
desde el inicio de clases, junto a 
otros gremios que llaman a paros y 
movilizaciones, actos y cortes. Es 
importante que se de continuidad 
al proceso de asambleas populares 

y cabildos abiertos en Río Galle-
gos y otras localidades, donde 
llevaremos nuestras propuestas 
para que la crisis no la paguemos 
los trabajadores

La salida no es que pague-
mos el desastre de 25 años de 
kirchnerismo en Santa Cruz y la 
entrega del patrimonio provin-
cial. El gobierno nacional debe 
enviar una partida de emergencia 
para salarios y jubilaciones. Que 
se impongan fuertes impuestos 
a las multinacionales petroleras, 
gasíferas, mineras y pesqueras que 
actúan en Santa Cruz. Es necesa-
rio que las CGT y CTA llamen a 
un paro y movilización unificada 
provincial y a una acción nacional 
de apoyo a nuestra lucha.
 

Corresponsal

Santa Cruz

Alicia Kirchner y 
Macri reprimen 
trabajadores

Asesinan a 
testigo en 
Córdoba

Juicios contra  
las tres A

Represión contra trabajadores estatales
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Escribe José Castillo

La noticia, por repetida, ya ni 
llama la atención. Pero no por eso 
deja de ser grave. El gobierno de 
Macri se prepara para lanzar una 
nueva serie de bonos, por 20.000 
millones de dólares. Traducido: nos 
endeudaremos en esa suma, fijando 
además que ante cualquier litigio no 
decidirá la justicia argentina sino una 
“jurisdicción extranjera” (tribunales 
de Nueva York o europeas). Tal 
como sucedió con el recordado juez 
Griesa. Y aclarando, además que esta 
vez se podrán embargar todo tipo de 
riquezas de nuestras país. Se trata de 
una nueva entrega en toda la línea.

Todo esto ya se suma a los 80.000 
millones de dólares de nueva deuda 
desde que asumió el macrismo. Si 
a eso le agregamos los 900.000 mi-
llones de pesos de lebacs del Banco 

Central (casi 60.000 millones de 
dólares) y la deuda que nos había 
dejado el gobierno kirchnerista, el 
monto total que le deberíamos a 
los acreedores pasa largamente los 
300.000 millones de dólares. En sín-
tesis: una bola de nieve impagable. 

Sabemos cómo sigue esto: en los 
próximos años cada vez deberemos 
abonar más de intereses anuales (este 
año son 16.000 millones de dólares, 
el doble de lo que se destina a edu-
cación y el triple del presupuesto 
de salud). A la vez, tendremos que 
tomar nuevos créditos para refinan-
ciar los que vayan venciendo. Que 
generarán a su vez nuevos y mayores 
pagos de intereses. Para abonarlos, 
el gobierno recurrirá a cada vez ma-
yores ajustes. No estamos haciendo 
futurología: es lo que ya pasó varias 
veces en la historia argentina de las 
últimas décadas. 

Ante los justos reclamos de 
maestros, médicos o trabajadores 
estatales que pelean para que no 
resulte pulverizado su salario, ante 
los jubilados que piden no cobrar 
jubilaciones de miseria, ante estu-
diantes que reclaman por escuelas 
que se caen a pedazos, ante vecinos 
que piden por obras sistemáticamen-
te postergadas, tanto Macri como los 
gobiernos provinciales responden 
lo mismo: “no hay plata”. Nosotros 
respondemos que es mentira: la plata 
está, sólo que se la destina al pago a 
los pulpos acreedores. Como mues-
tra basta recordar que el macrismo 
debutó entregándole casi 10.000 
millones de dólares en efectivo a 
los fondos buitres, con el apoyo en 
el Congreso de toda la oposición 
patronal. 

Por eso nosotros decimos que 
hay que enfrentar el plan de ajuste 

Escribe Gastón Cruyff

El presidente quiso vender en 
su gira que Argentina está viviendo 
una nueva etapa, donde ahora sí es 
posible invertir porque hay “reglas 
claras”, donde la inflación estaría 
bajando y no será un problema, y 
donde las relaciones laborales están 
siendo cada vez más flexibilizadas. 
Lo cierto es que el objetivo del go-
bierno es hacer pasar el ajuste y las 
condiciones de flexibilización labo-
ral para asegurarle a las empresas, 
nacionales y multinacionales, un au-
mento en su tasa de ganancia, a costa 
de nuestro sudor. Los trabajadores 
debemos defender nuestros salarios 
y condiciones de trabajo, frente a la 
tregua que mantienen los burócratas 
con el gobierno. No es casualidad 
que el burócrata Ricardo Pignanelli, 
secretario general del Smata, quien 
dejó pasar miles de despidos y sus-
pensiones en decenas de fábricas 
automotrices, haya sido uno de los 
invitados. En Japón celebraba junto 

a Macri probables inversiones y 
ampliaciones de plantas que hasta 
hace unos meses dejaban familias 
en la calle.

El mismo discurso que el kirch-
nerismo cuando gobernó también 
quiso imponer. Así lo denunciá-
bamos en nuestro El Socialista N° 
272, de julio del 2014: “En 2004, 
con la visita de Hu Jintao -anterior 
presidente chino- Néstor Kirchner 
anunció inversiones por 20.000 
millones de dólares y distintos 
beneficios que otorgaría al país la 
dictadura del Partido Comunista 
Chino. Esas prometidas inversiones 
nunca llegaron. Pero el gobierno y 
grandes empresarios chinos fueron 
avanzando en suculentos negocios 
para ellos. En 2004 la balanza co-
mercial era positiva para Argentina 
en 1.230 millones de dólares. Ac-
tualmente es deficitaria en más de 
5.030 millones (de dólares)”.

Por si fuera poco, Franco Macri 
también está en el negocio.  Dos de 
las seis empresas chinas con las que 

se reunió Mauricio son viejas socias 
de su familia. Tiene relaciones co-
merciales con China desde fines de 
la década del 80’. En China algunas 
empresas lo nombraron consejero 
senior para América Latina, y en su 
capital, Beijing, fue declarado ciu-
dadano ilustre (La Nación 18/5). En 
2004 conoció a Néstor Kirchner, y en 
2010 acompañó a Cristina Kirchner 
a China: así consiguieron juntos un 
préstamo para financiar las obras -que 
nunca se terminaron- del tren Belgra-
no Cargas. También fue el mediador 
de la compra de 279 vagones de subte 
que el Estado le hizo a China, por un 
monto de 650 millones de dólares, 
sospechados de sobreprecio. Al presi-
dente Macri, el CEO de la automotriz 
Chery le planteó incrementar un 20 
por ciento sus ventas en el mercado 
argentino. Todos los Macri felices: la 
empresa representante exclusiva en el 
país es Socma.

Según el gobierno, China inver-
tirá 17 mil millones de dólares en la 
financiación de los trenes San Martín 

y Belgrano Cargas -les cambiarían los 
frenos- y en la construcción de dos 
centrales nucleares, una en Campana, 
Buenos Aires, y la otra en Río Negro, 
provincia de Miguel Pichetto, jefe 
de senadores del FpV. El problema 
de los frenos no se resolvió entonces 
y sigue sin resolverse, mientras los 
usuarios continúan viajando en con-
diciones inseguras. Esto denunciaron 
los ferroviarios del Sarmiento en El 
Socialista 272: “La gran discusión 
desde la masacre de Once, sobre 
todo, es el sistema de frenos. Pues 
bien, el famoso ATP (automatic train 
protection) no va a funcionar en estos 
coches, ni en los viejos. En los viejos, 
porque no se va a incorporar el sis-
tema, y en los nuevos, porque pese a 
que hay trechos en que están instala-
dos los sensores en las vías, no puede 
colocarse el dispositivo en el coche 
por no estar previsto en su diseño. 
Estos coches no fueron construidos 
en China, sino ensamblados allí, con 
motores Toshiba (japoneses), frenos 
alemanes y sistemas de computación 

franceses”. Por si fuera poco, cada va-
gón “nuevo” costó 1.300.000 dólares, 
lo que significó un 40 por ciento de 
sobreprecio. Parte de quienes finan-
ciaron la estafa fueron el organismo 
internacional de financiamiento de 
Japón JBIC, y el Deutsche Bank 
alemán.

Todos los funcionarios y ne-
gociadores, tanto macristas como 
kirchneristas, se enriquecieron. El 
pueblo trabajador nunca vio las obras 
terminadas, pero es quien paga los 
sobreprecios que van a parar a las 
manos de estos ajustadores. Las 
famosas “inversiones extranjeras” 
nunca resolvieron las necesidades 
populares: ni crearon reales puestos 
de trabajo ni mucho menos resolvie-
ron los problemas de las obras de 
infraestructura pendientes. La salida 
no pasa por ahí. Por el contrario, es 
necesario un plan alternativo, obrero 
y popular, que a partir de dejar de 
pagar la deuda externa, resuelva 
las urgentes necesidades de trabajo, 
salario, educación, salud y vivienda. 

en curso y proponer un programa 
alternativo. Es posible que todos 
los trabajadores cobren un salario 
igual a la canasta familiar y que los 
jubilados reciban el 82% móvil. Se 
puede dedicar el 25% del presupues-
to nacional a educación y un monto 
similar a salud. Es viable lanzar un 
gran plan de obras públicas centra-

do en la construcción de viviendas 
populares que a la vez resuelva el 
problema del desempleo. Para po-
der llevar esto adelante, hace falta 
plata, obviamente: la que se viene 
destinando, desde hace casi cuatro 
décadas, al pago de la deuda externa. 
Hay que terminar ya mismo con esta 
sangría sobre nuestros recursos.

Macri repite la historia del kirchnerismo

Las supuestas inversiones  
de China y Japón

El gobierno pretende 
presentar la gira de 
Macri por Asia como un 
gran logro, que traerá 
inversiones y nos abrirá 
al mundo. Las mismas 
mentiras que dijeron 
Néstor y Cristina Kirchner 
cuando anunciaron 
grandes inversiones 
de China que nunca se 
concretaron.

Macri nos sigue endeudando

¡Basta de pagar deuda externa!

Xi Jinping, jefe del estado chino, a la izquierda.Macri y el primer ministro japonés Shinzo Abe
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Finalmente, el pasado 18 de 
mayo se firmó el acuerdo parita-
rio anunciado días antes por los 
diarios. Como explicamos en la 
nota principal de esta página, el 
gobierno propuso un 20 % no acu-
mulativo en tres cuotas a cobrarse 

Tres de los grandes gremios ce-
rraron sus paritarias por apenas un 
20% de aumento en cómodas cuotas 
y en el caso de UPCN con algunos 
elementos que hacen acordar a la 
flexibilización laboral menemista. 
Presentismo y productividad se 
incorporan al acuerdo firmado 
por el eterno entronizado Andrés 
Rodríguez que alcanzará a 210 mil 
empleados estatales.

“El sentido de esta paritaria es 
que incluye no solo la negociación 
salarial sino presentismo y produc-
tividad para provocar el cambio de 
fondo que buscamos en el empleo 
público: que la sociedad valore a 
sus empleados públicos […] con 
metas y objetivos, es un cambio cul-
tural de fondo” declaró el ministro 
de Modernización, Andrés Ibarra, 
(La Nación, 18 de Mayo). Los esta-
tales recibirán el magro aumento en 
migajas: 5% en junio, 5% en julio y 
el 10% restante en agosto. 

La nueva tregua de la burocracia sindical

Paritarias a la baja 
y flexibilización

Escribe Jorge Fornaro En Comercio la paritaria se 
cerró a gusto de los empresarios. 
Sin superar el techo del 20% exi-
gido por el gobierno, Armando 
Cavalieri, apuró el trámite y días 
antes del paro nacional arrancado al 
triunvirato de la CGT en abril, le dio 
una manito a Macri firmando una 
paritaria insuficiente y mostrando 
una vez más sus oficios de burócrata 
todo terreno. 

La burocracia de la Uocra tam-
bién aportó lo suyo. Gerardo Mar-
tínez, otro abonado al club de la 
negociación con todos los gobier-
nos que se le pusieron enfrente, 
también arregló por un 20% y en 
dos cuotas. Quien fuera uno de los 
sindicalistas preferidos de Cristina 
Kirchner y buchón de los militares, 
no le tembló el pulso para entregar 
la paritaria de la construcción a la 
baja, de manera rápida y contun-
dente. 

La intención del gobierno es más 
que clara: que el ajuste lo paguen 
los trabajadores perdiendo el poder 

adquisitivo del salario. Rodríguez, 
Cavalieri y Martínez firmaron los 
acuerdos paritarios de casi dos mi-
llones de trabajadores. Mientras la 
inflación  no para de crecer, los buró-
cratas le garantizan al gobierno, con 
paritarias por sector, su plan de ajuste 
y a los empresarios sus ganancias. 

Esa es en concreto la nueva 
tregua con el gobierno gracias a los 
oficios de las cúpulas sindicales que 
vienen entregando el salario y ahora 
dejan pasar cláusulas de flexibiliza-
ción, pretendiendo atar el salario a 
la productividad. Una vergüenza 
que pinta a esta eterna burocracia 
tal como lo es: un grupo de diri-
gentes traidores al servicio de sus 
intereses y el de los empresarios. 
Es éste el modelo sindical peronista 
que arregla con todos los gobiernos 
-militares incluidos- y siguen ocu-
pando los máximos cargos en los 
sindicatos, siempre predispuestos 
a negociar salarios miserables y 
condiciones de trabajo cada vez 
más duras para los trabajadores.

ATEN y Aceiteros rompieron 
el techo salarial

A diferencia de estos acuerdos los 
Aceiteros consiguieron en su paritaria 
un aumento salarial por el 31,6%, 
rompiendo el intento del gobierno 
de fijar un techo en las negociacio-
nes. Es uno de los gremios que se 
desmarca de los arreglos paritarios a 
la baja. El salario inicial de un peón 
pasará a 25.690 pesos. Aceiteros llevó 
adelante una heroica lucha en 2015 
que se extendió durante 25 días y las 
patronales saben que estos nuevos 
dirigentes sindicales son un hueso 
duro de roer, mostrando el camino 
de que otro tipo de negociación es 
posible. En el mismo sentido, los do-
centes neuquinos de ATEN lograron 
un 31% en su paritaria, sobrepasando 
el techo que pretendía poner a nivel 
nacional Macri y el gobernador 
Gutiérrez del MPN en la provincia. 
Para ello resultó fundamental el plan 
de lucha, votado democráticamente 
en asambleas, llevado adelante por 
la seccional Capital, conducida por 

nuestra compañera Angélica Lagunas, 
que no sólo consiguió un porcentaje 
favorable si no también el pago de 
los días de paro, un bono de 6.000 
pesos por cargo, más una cláusula de 
revisión por inflación.

La de Aceiteros y la de ATEN 
Capital son nuevas direcciones sindi-
cales, parte de un proceso que se va 
desarrollando y buscan consolidarse 
como alternativa a la burocracia sin-
dical, como lo vienen haciendo desde 
hace bastante tiempo los ferroviarios 
del Sarmiento y la Bordó Nacional 
encabezados por el “Pollo” Sobrero, 
las seccionales de Suteba de La Ma-
tanza y Tigre que acaban de renovar 
sus mandatos o el Sutna, sólo para dar 
algunos ejemplos. 

Son dirigentes combativos que 
apelan a métodos democráticos y de 
asamblea, que han llevado adelante 
con la lucha sus justos reclamos y no 
dieron el brazo a torcer. Para seguir 
enfrentando el ajuste de Macri y los 
gobernadores por salarios y contra la 
flexibilización laboral. 

Paritarias estatales nacionales

Escribe Pablo Almeida  
Delegado General ATE-Mecon

Un nuevo robo al 
salario con más 

flexibilización laboral

de junio a agosto, más un plus por 
presentismo de 1.300 pesos, en caso 
de tener asistencia perfecta, y otro 
por productividad que se empezará a 
cobrar en 2018, en función de haber 
llegado a los objetivos impuestos por 
el gobierno. Esta propuesta, como es 
costumbre gobierne quien gobier-
ne, fue aceptada mansamente por 
UPCN. Por su parte, ATE rechazó el 

acuerdo, exigiendo que estos ítems 
se incorporen al aumento sin nin-
gún tipo de condicionamiento. No 
podemos dejar de mencionar que de 
la mano de este acuerdo paritario 
vino la publicación de la resolución 
204-E, nuevo reglamento de control 
de asistencia y presentismo.

Esta paritaria es otro paso de 
Macri contra los convenios colec-
tivos, ante los bajos salarios que se 
pagan en la administración central, 
pretenden obligar a los trabajado-
res a renunciar a las licencias que 
por derecho les corresponden para 
poder cobrar un peso más. Se trata 
de una verdadera humillación: no 
poder enfermarse, no poder acom-
pañar a los hijos si se enferman, no 
poder estar en el parto de un hijo 
en el caso de los padres, sin perder 
salario. Los convenios colectivos 

modernos de Macri son del siglo 
XIX.

Los trabajadores debemos recha-
zar con fuerza este nuevo ataque a 
nuestras condiciones laborales. Des-
de Estatales en Marcha-La Fucsia de 
ATE, llamamos a los trabajadores a 
impulsar asambleas y reuniones de 
activistas en cada lugar de trabajo 
para organizarnos y preparar desde 
abajo el plan de lucha que necesita-
mos para torcerle el brazo al gobier-
no ajustador. Lamentablemente, las 
conducciones de ATE, tanto la lista 
Verde-Anusate que dirige ATE Na-
cional, como la lista Verde y Blanca 
kirchnerista que conduce ATE Capi-
tal, donde se concentran la mayoría 
de los estatales nacionales, si bien 
han rechazado el acuerdo no han 
convocado plenarios de delegados 
conjuntos con mandatos de asam-

bleas que nos permitan organizar la 
pelea de manera unificada, siguen 
privilegiando su pelea de aparato y 
aún cuando llaman a una jornada de 
lucha el mismo día, como el 24 de 
mayo, lo hacen sin coordinar sus ac-
ciones. Ante esta situación tenemos 
que defender en nuestras asambleas 
de base la unidad de los trabajadores, 
exigiéndole a las conducciones de 
ATE que abandonen el divisionismo. 
Que convoquen a un plenario de de-
legados unificado, en base al manda-
to de las asambleas y que prepare un 
verdadero paro nacional de estatales 
como el inicio de un plan de lucha 
para derrotar el plan flexibilizador 
del gobierno nacional, llamando al 
conjunto de gremios de la CGT y 
CTA que conviven en el Estado a dar 
la pelea junto a nosotros. ¡Unidad y 
lucha para ganar!

sindical

Armando Cavalieri (Comercio) Andrés Rodríguez (UPCN) Gerardo Martínez (Uocra)
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nacional

Escribe Martín Fú 

El año pasado, la Iglesia en un nuevo intento 
de lavarse la cara por su accionar durante la 
pasada dictadura militar (1976-1983) y en 
sintonía con el papado de Francisco, anunció 
la apertura de los archivos generados durante 
esos años (aunque de alcance muy limitado) a 
familiares de las víctimas y a la justicia.

El material del que se dispondría para 
consulta serían las cartas enviadas a la curia, 
Nunciatura y Vaticano y sus respuestas -de 
haberlas- a los familiares. Hace unos días la 
Conferencia Episcopal Argentina dio el primer 
paso. Pero lo dio en falso. Lanzó un protocolo 
llamado “Material archivístico relativo a los 
acontecimientos argentinos (1976-1983)”, un 
digesto oscurantista y burocrático de cómo 
“hacerse con el material”. En su título no hay 
mención alguna de la dictadura, la represión o 
los crímenes cometidos. Para la Iglesia el plan 
sistemático de exterminio ocurrido durante los 
años de plomo, con miles de torturados, muer-
tos y desaparecidos para imponer, a sangre y 

fuego, una política económica al servicio de los 
empresarios y el imperialismo, no saldría del 
molde de los “acontecimientos argentinos”. El 
protocolo, además de ser una provocación ya 
desde su título, señala quienes podrán acceder 
a la información eclesiástica: “la víctima di-
rectamente o su representante con delegación 
explícita”, el familiar directo de un desapare-
cido o de una persona que haya fallecido, los 
obispos o superiores mayores de las víctimas. 
Para obtenerla deberán completar una solicitud 
dirigida al Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal quien determinará si la consulta 
es “pertinente”. La realidad es que la Iglesia 
no quiere colaborar con ningún archivo que 
aporte información relevante para esclarecer 
los crímenes de lesa humanidad, mucho menos 
que incrimine la complicidad de la institución 
con los militares. La Iglesia se ha lanzado, 
junto con los sectores más reaccionarios que 
se agruparon detrás de la fallida intentona de la 
Corte con su 2x1, a garantizar más impunidad 
para los genocidas escudada detrás del verso de 
la reconciliación.

La asociación Gremial de 
Trabajadores del Subterráneo 
y Premetro (Agtsyp) informó 
que la justicia les concedió 
un recurso extraordinario 
presentado ante la Sala II de 
la Cámara de Apelaciones del 
Trabajo. Como consecuencia 
de ello la sentencia ha queda-
do suspendida.

Ese fallo, dictado en marzo 
pasado, revocó la resolución 
del Ministerio de Trabajo que 
le otorgó la personería a la 
Agtsyp (año 2015) y ordenó 
a la cartera laboral volver 
a evaluar la solicitud por 
“irregularidades formales”. 
Esto fue celebrado por la 

burocracia de la Unión Tran-
viarios Automotor (UTA), que 
había impulsado el pedido 
de nulidad de la resolución. 
También por Triaca. Ahora, 
según la Agtsyp, la Cámara 
deberá remitir el expediente a 
la Corte Suprema, que deberá 
resolver si el trámite que le 
otorgó la personería gremial a 
los metrodelegados es válido o 
deberá volver al Ministerio de 
Trabajo, donde claramente se 
prefiere que la relación formal 
con los trabajadores del subte 
esté únicamente en manos  de 
la UTA (la misma “mafia sin-
dical” de la que habla Macri 
de manera hipócrita).

A fin de año se vence la con-
cesión del Subte a Metrovías S.A. 
Después de más de 20 años de sa-
queo y vaciamiento, la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires ten-
drá que votar quién va a gestionar 
el Subte por los próximos años. 
El Gobierno macrista de Horacio 
Rodriguez Larreta presentó un 
proyecto de Ley que busca volver a 
concesionar el subte a una empresa 
privada por 12 años más. El PRO 
quiere realizar una votación express 
y mantener la privatización del sub-
terráneo y premetro en la Ciudad de 
Buenos Aires realizada en 1994. El 
modelo de las privatizadas ha de-
mostrado su fracaso. Son millones 
los trabajadores que diariamente 
utilizan el subte como transporte. 
Sin embargo, las condiciones en 
la que se viaja son deplorables: 
vagones sobrecargados y problemas 
técnicos son moneda corriente. Esto 

muestra la falta de inversión y el 
saqueo, producto de la privatiza-
ción. Es necesario que el sistema 
de transporte vuelva al Estado para 
que pueda garantizar un servicio de 
excelencia para los trabajadores y 
el pueblo con tarifas populares y 
no al servicio de la ganancia de las 
empresas privatizadas. 

Desde el Frente de Izquierda 
impulsamos un proyecto de Ley 
donde proponemos la reestatiza-
ción del subte por parte del estado 
de la Ciudad de Buenos Aires a 
través de Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (Sbase), 
bajo gestión y administración de 
los trabajadores y usuarios, y no 
de funcionarios corruptos. En las 
grandes ciudades del mundo el sis-
tema de transporte subterráneo es 
estatal y en el caso de Buenos Aires, 
cuando lo fue, era superavitario. 
Solo los trabajadores, junto a los 
usuarios, somos los únicos intere-
sados en que se brinde un servicio 
eficiente y de calidad, porque en 
el subte viajan nuestras familias y 
millones de trabajadores y jóvenes. 
Para terminar con las ganancias 
millonarias de los empresarios a 
través de los subsidios, para que la 
población viaje dignamente, para 
que las tarifas, que en los últimos 
años aumentaron un 700%, estén 
acordes al poder adquisitivo de los 
trabajadores y sectores populares, 

para extender las tarifas sociales 
y para que el transporte no sea un 
negocio, sino un servicio social. 

A su vez proponemos una au-
ditoría integral e inventario de los 
bienes para conocer el estado de la 
infraestructura, las condiciones de 
seguridad e higiene, sus balances 
y la utilización de los subsidios 
estatales recibidos, qué realizó 
Metrovías S.A. durante más de 20 
años y obligar al millonario Grupo 
Roggio a indemnizar por los años 
de saqueo al subterráneo, para que 
esos fondos sean parte del finan-
ciamiento de plan de extensión 
de nuevas líneas y estaciones y de 
mejoramiento general del servicio. 

La propuesta que traemos va 
en la línea del Proyecto de Ley de 
Nacionalización Integral de los Fe-
rrocarriles presentado por el Frente 
de Izquierda y los Trabajadores en 
el Congreso Nacional. Este Pro-
yecto fue elaborado en base a los 
debates de las bases de los gremios 
ferroviarios, particularmente de los 
delegados y trabajadores del ferro-
carril Sarmiento de la Seccional 
Haedo de la Unión Ferroviaria. En 
ese proyecto se propone una em-
presa única bajo control obrero, con 
representantes electos democráti-
camente. Se plantea también que 
el total de los trabajadores pasen a 
planta, incluidos los tercerizados. Y 
propone reabrir la empresa Emfer 

El FIT presenta proyecto de ley para reestatizar el Subte

 ¡Fuera 
Metrovías!

 El bloque del Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires integrado por Laura 
Marrone y Marcelo Ramal presenta un proyecto de ley reclamando la reestatización del 
subterráneo y el premetro bajo control de trabajadores y usuarios. Asimismo plantean la 

investigación a Metrovias S.A perteneciente al Grupo Roggio.

Escribe Laura Marrone  
Legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires por Izquierda 

Socialista en el FIT

y todos los talleres cerrados para 
reconstruir la industria nacional 
de material rodante que necesita el 
sistema de transporte. Por eso nues-
tra propuesta de reestatización del 
subte se vincula con este proyecto 
ferroviario, incluyendo un Plan de 
Transporte para el Área Metropo-

litana de Buenos Aires controlado 
y puesto en funcionamiento por los 
trabajadores y organizaciones de 
usuarios de los distintos sectores 
comprometidos, al servicio de la 
recuperación de la estatización de 
todo el sistema de transporte en 
el país.

Personería gremial

Triunfo judicial de los 
trabajadores del subte

Apertura de los archivos de la Iglesia

Mas oscuridad que luz

La cúpula de la Iglesia trabaja por la reconciliación  
con los genocidas
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ES: ¿Qué está en juego en estas elecciones?
Carolina: Se trata de una gran oportunidad para repudiar el 

ajuste que está llevando adelante el gobernador Sergio Casas. 
A esto se le agrega el escándalo que en las próximas elecciones 
nacionales el candidato a senador volverá a ser Carlos Saúl Me-
nem. Ya ni siquiera disimulan cual es el único objetivo de ponerlo 
en la lista. Lo dijo el ex gobernador Beder Herrera: “A nuestro 
patriota, nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, pero 
nosotros no lo abandonaremos, sabemos que necesita los fueros 
para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no 
los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a 
proteger” (La Nación, 22 de mayo). 

ES : ¿Y qué decimos de lo que aparece como principal 
oposición en la provincia, los candidatos  
de Cambiemos?

Carolina: Efectivamente. Su figura más importante es el 
radical Julio Martínez, actual ministro de Defensa de la Nación. 
Ellos posan de opositores, pero son los responsables del plan 
de ajuste nacional, que a nuestra provincia ya le costó más de 
1.600 despidos. 

ES: En ese marco, ¿qué planteamos como Frente  
de Izquierda?

Carolina: Queremos que en La Rioja se referencie también 
la gran construcción de unidad de la izquierda que el FIT viene 
construyendo desde el 2011.  Las distintas listas de los partidos 
patronales representan a quienes vienen gobernando desde hace 
más de 40 años. Siempre gobernaron para los ricos. Por eso 
decimos que no van más, que hay que darles la espalda. 

Queremos ser un canal de expresión de todas las luchas que se 
dan en nuestra provincia. Por eso  reclamamos el pase a planta de 
los más de 7.000 trabajadores precarizados que hay en la provincia. 
También exigimos la estatización total y puesta en funcionamien-
to bajo gestión de sus trabajadores de Aguas Riojanas, Edelar e 
Internet Para Todos, que nos vienen reventando con sus tarifas.  

Planteamos que es necesario un programa de emergencia, 
para resolver las necesidades más apremiantes de salario, trabajo, 
educación, salud, vivienda y violencia de género. Que pasa por 
exigir la suspensión de los pagos de la deuda externa. Porque 
existe una componenda perfecta entre la gobernación peronista 
y el gobierno nacional macrista. El gobernador ajusta diciendo 
“que no tiene plata”, y acusa al gobierno nacional de no mandarle 
fondos. Pero al mismo tiempo los senadores y diputados nacio-
nales peronistas le votan todas las leyes que pide el macrismo, 
como la del pago a los fondos buitres. Nosotros decimos que 
ahí está el dinero que falta, en lo que se destina a pagarle los 
acreedores externos. 

ES: ¿Cómo está compuesta nuestra lista?
Carolina: La encabezo yo, por Izquierda Socialista, que además 

de ser dirigente de la oposición docente, soy una de las referentes del 
movimiento de mujeres, habiendo impulsado el Ni Una Menos en la 
provincia, e integrante de la campaña por la interrupción voluntaria 
del embarazo. Fuimos parte de las innumerables movilizaciones por 
la condena a perpetua del femicida de Romina Ríos. Segunda va 
Belén Romero, del Partido Obrero, activista estudiantil de la Unlar. 
Tercera Carina Millicay, que estuvo a la cabeza del conflicto de los 
precarizados de la salud. Y cuarta Valeria Arancibia, una compañera 
independiente que fue elegida candidata en asamblea por sus com-
pañeros (todos trabajadores precarizados de la educación). Se trata 
de una auténtica lista de luchadores.

ES: ¿Qué estará en juego en Córdoba en estas 
elecciones?

Liliana: Volveremos a pelear por obtener una banca desde 
nuestra provincia para sumar a los diputados que ya tiene el 
Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Si lo logramos, 
sería la primera vez que la izquierda cordobesa tendría esa voz, 
fundamental para apoyar y defender las luchas del movimiento 
obrero y popular frente al ajuste feroz de Macri y de De la Sota 
en nuestra provincia. Venimos con el antecedente que desde 
2001, año en el que empezamos a ocupar ininterrumpidamente 
bancas en la legislatura cordobesa, las hemos puesto al servicio 
del apoyo a todas las luchas. 

ES: ¿Cómo ves las perspectivas?
Liliana: Será una dura disputa. Porque del otro lado hay un 

gobierno peronista aliado esencial del gobierno de Macri. Y la 
oposición patronal es el radicalismo, que forma parte, como 
furgón de cola del oficialismo de Cambiemos. Por supuesto que 
todo dependerá de nuestra capacidad de estar a la altura de las 
circunstancias: un primer paso es seguir levantando el progra-
ma de clase que dio nacimiento al FIT y respetar los acuerdos 
políticos que permitieron esta unidad de la izquierda. Por eso 
planteamos la necesidad de una lista única para las PASO y el 
respeto al mecanismo de la rotación de bancas y los equilibrios 
entre partidos que dieron origen al FIT. 

Esto nos permitirá salir como un solo puño a acompañar todas 
las luchas obreras y populares por aumento salarial, y contra los 
despidos y suspensiones. Nosotros tenemos el desafío de llevar 
al congreso nacional la discusión de oponernos a la ley de des-
monte, ya no sólo en Córdoba, sino en todo el país, así como 
todas las políticas de saqueo de los recursos de nuestro territorio. 
Además, como mujer, es una prioridad defender todos nuestros 
derechos, contra los femicidios y la violencia de género, contra 
la trata, por el aborto legal seguro y gratuito. 

ES: Recordemos que a vos te 
robaron la banca con fraude                                                                      
Liliana:  Efectivamente. Sucedió en 2013. Todavía hoy me 
paran en la calle y me dicen que me van a votar para que 
recuperemos lo que nos robaron en esa ocasión. Por eso 
hacemos un fuerte llamado, a los trabajadores, a los jóvenes, 
a las mujeres, a todos los luchadores, a que nos acompañen. 
Armemos comités de apoyo, anotémonos para fiscalizar, 
participemos en la campaña. Así evitaremos que nos roben los 
votos y daremos la pelea para que podamos tener el orgullo de 
que por primera vez la provincia del Cordobazo lleve una voz 
de izquierda al Congreso Nacional.

Carta a la Dirección del PTS

En defensa 
de la 

unidad del 
Frente de 
Izquierda

Ante la cercanía de las 
fechas en junio de las definicio-
nes del armado de las listas para 
las obligatorias PASO, desde 
Izquierda Socialista queremos 
volver a insistir con propues-
tas para lograr que el FIT se 
presente con listas únicas en 
Provincia de Buenos Aires y 
en todo el país. 

Ustedes instalaron la pro-
puesta intransigente de ir a dos 
listas en provincia de Buenos 
Aires y en todo el país, si no se 
acepta que Nicolás Del Caño, 
que siempre fue candidato por 
Mendoza, encabece la lista de 
diputados nacionales. Y están 
hace meses en plena campaña 
electoral lanzando  un slogan 
de campaña y una consigna sin 
llevar el debate al FIT. Distinto 
a lo que se logró con el acto 
del 1° de mayo, donde fue 
acordado entre los tres partidos 
la consigna de “Abajo el ajuste 
de Macri y los gobernadores”. 

El FIT se hizo fuerte 
por la unidad de los 
tres partidos

Desde Izquierda Socialista 
siempre hemos valorado el paso 
histórico dado con la unidad en 
el FIT de nuestros tres partidos 
en el 2011, que fue recibida 
con alegría por miles y miles 
de luchadores de izquierda e 
independientes. Esa unidad, y 

no los partidos y sus figuras por se-
parado, es la que permitió consolidar 
al FIT como un polo alternativo a 
los viejos partidos patronales. Así, 
juntos, pudimos lograr casi un millón 
de votos y tener parlamentarios para 
llevar la voz de los trabajadores y sus 
luchas al parlamento burgués. Así 
pudimos difundir ante las masas un 
programa revolucionario y criterios 
inéditos de unidad como la rotación 
en los cargos obtenidos entre los 
tres partidos y que esos acuerdos se 
cumplieran.

Justamente les dirigimos esta 
carta porque con sus exigencias es-
tán poniendo en riesgo todos estos 
logros, lo que llevaría a un debili-
tamiento del Frente de Izquierda. 
Por el contrario, para enfrentar, en 
el plano electoral y en las luchas, 
al gobierno de Macri, a los gober-
nadores peronistas, radicales, de 
centroizquierda o de Cambiemos, 
deberíamos estar más unidos que 
nunca.  Más cuando la situación 
electoral se complica por la política 
de polarizar del gobierno y de los K, 
que nos obliga a tener la mejor lista 
unitaria para disputar contra el voto 
castigo o útil.

No debemos caer en prácticas 
sectarias y hegemonistas que acen-
túen la pelea entre nosotros y nos 
debilite para enfrentar al enemigo 
común que son los candidatos del 
ajuste y de las multinacionales.

El PTS pretende  
adueñarse  del FIT

Izquierda Socialista junto al Par-
tido Obrero venimos rechazando, y 
así se lo venimos manifestando, la 
propuesta de ustedes de querer ir sí 
o sí a las PASO con listas divididas si 
no se acepta que Del Caño encabece 
la lista a diputados nacionales en 
provincia de Buenos Aires. Esto va 
en contra de los acuerdos alcanzados, 
el equilibrio en las candidaturas y la 

rotación de los cargos entre los tres 
partidos. Y no corresponde a los re-
sultados de las PASO de 2015, según 
los cuales le corresponde a Néstor 
Pitrola (PO) encabezar a diputado 
nacional en Buenos Aires.

Para evitar caer nuevamente en 
dos listas internas, que ustedes ya 
forzaron hace dos años, venimos 
proponiendo el criterio de respetar 
los resultados del 2015 en las PASO 
para ordenar las listas en todo el país. 
En ese sentido, a nivel provincial, 
el lugar de primer diputado nacio-
nal corresponde a Néstor Pitrola 
en Buenos Aires, a Liliana Olivero 
(Izquierda Socialista) en Córdoba 
y dirigentes del PTS en Mendoza y 
Neuquén.

También les hemos criticado que 
estén usando una práctica de los par-
tidos tradicionales como cambiar de 
domicilio (Del Caño) para forzar esta 
situación dentro del FIT.

Ustedes argumentan que no exis-
tiría ningún problema para el FIT ni 
riesgo de división, por ir en dos listas 
en las PASO. Según ustedes, como 
ya se hizo en 2015, la gente vota, se 
ordenan las listas y seguimos adelan-
te sin problemas. Pero estamos ante 
una situación totalmente distinta.

La exigencia del PTS en pro-
vincia de Buenos Aires de ir a una 
interna con dos listas busca que, en 
caso hipotético de ganar su lista, 
se  lleven todos los primeros cargos 
el PTS, debilitando al FIT con listas 
hegemonizadas por un partido. En 
concreto los dos senadores serían 
del PTS y el primer diputado del 
PTS. Ya esto sucedió en la fórmula 
presidencial del 2015 que la fórmula 
fue solo del PTS. Están escondiendo 
que con la ley burguesa si gana el 
PTS en provincia de Buenos Aires 
impondrá un hegemonismo total, 
opuesto a los acuerdos de equilibrio 
que dieron nacimiento al FIT. 

Por otro lado, si pierde el PTS, 
por el cupo femenino, deberá poner 

Compañeros 
de la Dirección 
Nacional del 

PTS (con copia 
a la dirección 

nacional del PO)

una dirigente mujer en el segundo 
puesto, y Del Caño queda afuera.  
Ya les ocurrió, porque vuestro di-
rigente Christian Castillo al perder 
en 2015 frente a la lista Unidad 
que encabezaba Pitrola quedó en 
cuarto lugar.

La propuesta de ustedes llevaría 
a una confrontación fratricida entre 
dos de las principales figuras del 
FIT como Pitrola y Del Caño. Ya 
que el que pierde queda, práctica-
mente, fuera de la lista. Este “todo o 
nada” no le sirve al FIT.  Porque el 
hegemonismo de cualquier partido 
le quitaría fuerza a la unidad de los 
tres partidos y al entusiasmo de 
hacer una fuerte campaña común.

Esto  además nos debilitaría 
para enfrentar a los candidatos de 
Macri y del PJ, ya que estaríamos 
dos meses haciendo una campaña 
que, en vez de utilizarla para llamar 
a los trabajadores y jóvenes a recha-
zar a Macri y a los candidatos del 
ajuste, estaríamos diferenciándonos 
entre los candidatos que defende-
mos el mismo programa del FIT.

No quieren respetar la 
rotación ahora en junio

Otra cuestión que queremos 
plantearles es la necesidad de que 
revean su postura de no querer cum-
plir con la rotación, en las próximas 
semanas, en provincia de Buenos 
Aires. No quieren que asuma su 
compañera Natalia González, que 
le corresponde por la rotación ante 
la salida de Pitrola. Pretender forzar 
que sea Christian Castillo quien 
cumpla ese mandato. Al quedar 
cuarto Castillo quedó afuera en la 
rotación de la banca 2015-2019 de 
la diputación del FIT que ha inicia-
do en el primer tramo el compañero 
Pitrola. Porque el acuerdo es que la 
rotación es entre los tres primeros 
candidatos que representan a los 
tres partidos. Izquierda Socialista, 

previendo que la rotación entre 
los tres primeros podía dar lugar 
a problemas de este tipo, propuso 
entonces que el reglamento de las 
internas incluyera la posibilidad de 
ampliar la rotación al cuarto lugar 
para asegurar que siempre los tres 
partidos estuvieran presentes en la 
rotación. Fue el PTS el que, cre-
yendo que ganaba, se opuso a esta 
propuesta. A raíz de ese reglamento, 
en el mes de junio debe asumir Na-
talia González. Para dar luego lugar 
a la dirigente ferroviaria y actual 
legisladora bonaerense Mónica 
Schlotthauer de Izquierda Socialis-
ta. Pero desde hace meses ustedes 
vienen planteando que no piensan 
cumplir esa rotación  y que el man-
dato lo debe ocupar Castillo. Para 
lo cual ustedes la harían renunciar 
a Natalia González, “por razones de 
salud o personales”, para obligar a 
que asuma nuestra compañera por 
el tiempo que le corresponde y así 
luego dejar el lugar a Castillo. Esto 
es un avasallamiento a los acuerdos 
del FIT y de la rotación. Tan fuera 
de lugar ha sido el planteo que ni 
siquiera toma en cuenta que nues-
tra compañera está cumpliendo un 
mandato de diputada provincial 
hasta diciembre de 2017. A esto 
hay que agregar otro hecho de im-
portancia a tener en cuenta. Ustedes 
pretenden sustituir una dirigente 
mujer de su partido por un hombre. 
Esto niega, de hecho, las proclama-
das posiciones del PTS de impulsar 
la participación de las mujeres en el 
parlamento.

Una propuesta superadora

Esta carta tiene el objetivo de 
hacerles un llamado a que detengan 
este curso cuando son parte de un 
frente que debe basarse en acuerdos. 
Así lo hemos hecho años atrás y así 
se actuó en la Multicolor de Suteba 
o en la Granate-Blanca de Foetra. 

Los llamamos a retomar el método 
de los acuerdos que iniciamos en el 
2011y que aplicamos en las listas 
sindicales unitarias

Estos intentos de adueñarse 
del FIT son muy peligrosos para 
la unidad lograda. Ustedes argu-
mentan que buscan poner primero 
a sus mejores figuras para la pelea 
electoral de Buenos Aires. Si ese es 
el objetivo hacemos una propuesta 
superadora: que Del Caño encabece 
la lista de senadores y Pitrola la 
de diputados, como sucede desde 
hace años. La fórmula Del Caño 
Senador- Pitrola Diputado, sería 
muy fuerte para salir a disputar. 
Acordando con ubicar la mejor lista 
para llamar  los trabajadores y a la 
juventud a votar al FIT, Izquierda 
Socialista suma a Juan Carlos Gior-
dano para esta pelea. Ojala también 
ustedes sumaran a la compañera 
Myriam Bregman, que por ahora 
están postulando para CABA. Con 
la lista Pitrola-Bregman-Giordano 
se obtuvo una de las mejores elec-
ciones para diputados nacionales en 
Provincia de Buenos Aires.

Compañeros del PTS: los invita-
mos a tratar nuestras propuestas que 
buscan superar la actual situación. 
De nuestra parte, como ya les he-
mos expresado, estamos dispuestos 
a discutir todos los temas, incluido 
la cuestión de la rotación en Buenos 
Aires, pero sobre la base de llegar 
a acuerdos que incluyan siempre 
el respeto a la ubicación que co-
rresponde a cada uno de los tres 
partidos que integramos el frente. 
Para de esta manera salir juntos a 
enfrentar al gobierno de Macri, al 
PJ y a la burocracia sindical.

Con saludos fraternales, 
Dirección Nacional de  
Izquierda Socialista.

23 demayo 2017

La Rioja - 4 de junio

Votá al Frente  
de Izquierda

Entrevistamos 
a nuestra 
compañera 
Carolina 
Goycochea, 
que encabeza 
la lista a 
diputados 
provinciales 
por el Distrito 
Capital.

  Córdoba

“Estamos 
ante una gran 
oportunidad 
para el FIT”

Reportaje a Liliana Olivero 
Precandidata a primera diputada nacional 

por Izquierda Socialista en el FIT
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La jubilación es un reintegro que 
recibe un trabajador luego de haber 
aportado no menos de 30 años para 
financiar su retiro de la actividad 
laboral. No es una ganancia ni una 
contraprestación. Además, en muchos 
casos los salarios que recibió el traba-
jador durante su vida activa estuvieron 
alcanzados por el Impuesto a las Ga-
nancias. Al volver a sufrir descuentos 
en su haber jubilatorio, en concepto 
de ese tributo, se le impone pagar dos 
veces el mismo impuesto.

La otra cara  del sistema son los 
jueces, ellos no tributan ganancias, 
cuando perciben salarios en bruto 
que van desde los 150.000 pesos para 
jueces de primera instancia, a cerca 
de 270.000 pesos para los jueces de 
la Corte Suprema, un beneficio que 
genera gran indignación entre el pue-
blo trabajador. 

En 2013 en una causa en la que 
un jubilado había tramitado un pedi-
do de no pago del tributo por vía de 
un amparo, los jueces rechazaron la 
pretensión y dijeron que el diseño de 
un impuesto es decisión del Poder Le-
gislativo, además de advertir que no se 
había definido en la demanda cuál era 
el daño, para evaluar si se vulneraban 
o no derechos constitucionales. Los 
jueces patronales sí consideran dañoso 
tributar ganancias. Un absurdo.

La Sala I de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional confirmó 
el procesamiento de un grupo de 
delegados de la Línea 60 por los 
delitos de amenazas agravadas y 
tenencia de armas de fuego. Los 
trabajadores están imputados 
por supuestas “agresiones” que 
protagonizaron a fines de sep-
tiembre de 2011, en la cabecera 
de Constitución, en medio de un 
conflicto con la empresa. En su 
momento los delegados denun-
ciaron los aprietes de la patronal: 
“Ayer a las 9.30 de la mañana 
vino gente a amedrentar a los 
trabajadores y lo mismo pasó 
hoy a las 0 horas” (La Nación, 
27/09/2011). En declaraciones 
a la prensa apuntaron contra 
“las bandas armadas que trae la 
empresa para amedrentar a los 
compañeros”. Queda claro que 
la justicia patronal tiene doble 
estándar, por un lado intenta 
intimidar con su procesamiento 
a los que se defienden de las 
agresiones mientras luchan por 
sus legítimos derechos; por el 
otro, ampara a la patronal y a 
la burocracia sindical mafiosas. 
 

Claudio Funes

Foetra Buenos Aires

Se consolida la 
Granate-Blanca

Escribe Viviana Carranza 
Directiva electa por la minoría

El pasado 18 de Mayo 
votamos la conducción 
de los telefónicos por el 

próximo período de cuatro 
años. La Azul y Blanca, 

encabezada por Iadarola y 
Marín renovó su mandato 
con el 73% de los votos, 

mientras que en la 
Granate-Blanca obtuvimos 

el 27% e ingresó a la 
directiva por la minoría. 

de los compañeros en los edificios, 
manteniendo el accionar y programa 
común luego de presentarse en las 
elecciones del 2013. 

La defensa de esa unidad durante 
estos años, así como del lugar de las 
mujeres en la conformación final de 
la Granate tuvieron a la lista Roja, a 
la que pertenezco, como protagonista 
fundamental.

También fue de la Roja la pro-
puesta de la rotación de los cargos a 
ocupar en la próxima Comisión Di-
rectiva entre todas las agrupaciones 
que la componen, a partir de octubre, 
propuesta inédita en nuestro país a 
nivel sindical, siguiendo el modelo 
del FIT.

Tenemos un importante desafío 
por delante, para continuar la lucha 

por un salario acorde a la canasta fa-
miliar para la categoría inicial, la de-
fensa del convenio y las condiciones 
de trabajo frente a la flexibilización 
que quieren imponer las empresas, 
por las siete horas y el mismo conve-
nio para  los trabajadores de las mó-
viles y la  telefonía fija, por el cobro 
de los bonos de participación en las 
ganancias y contra la tercerización.

Nuestra vocalía en la próxima 
conducción estará al servicio de 
preparar y organizar la lucha por 
estos reclamos, ahora fortalecidos y 
acompañados por los nuevos compa-
ñeros que han dado este importante 
paso con nosotros, acompañando con 
su voto. A todos ellos los llamamos 
a sumarse a la Lista Roja para forta-
lecer a la oposición.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Elecciones en Suteba

Los números mentirosos de Baradel
La jubilación 

no es 
ganancia

 No al 
procesamiento 

de los 
trabajadores  
de la Línea 60

La oficialista lista Azul y Blan-
ca obtuvo 4.805 votos de afiliados 
activos y 124 de jubilados. Noso-
tros, la oposición unificada en la 
Granate Blanca recibimos 1.799 
votos de activos y 22 votos de 
jubilados. 

la Granate a la Azul y Blanca en las 
semanas previas a la presentación 
de la Lista.

Por primera vez los candidatos 
de una lista opositora no pudimos 
ingresar en varias de las empresas  
(Telecom, Personal, Movistar y Nex-
tel) para explicar nuestras propuestas, 
mientras la Azul y Blanca lo hacía sin 
problemas. Esto generó que en las 
empresas de celulares, sobre todo en 
Movistar y Nextel, uno de los sectores 
incorporados más recientemente a la 
vida gremial y con cientos de afiliados 
nuevos, apenas conocieran nuestra lis-
ta. También por primera vez en mucho 
tiempo un sector muy importante del 
gremio no fue a votar. 

El porcentaje de votos de la Gra-
nate Blanca es también un triunfo 
importante de la unidad de la oposi-
ción, que, conformada por distintas 
agrupaciones, supo responder a las 
necesidades de las peleas concretas 

A una semana de las elecciones 
la Junta Electoral no da los resulta-
dos finales. Es que, pese al tremendo 
fraude electoral de la burocracia 
Celeste, no hay manera de dibujar 
el supuesto 76% a 24% a favor de 
la Celeste que Baradel se encargó de 
publicar el día de las elecciones. Con 
las actas de más de 60 seccionales 
(quedan las más pequeñas de menos 
de 500 afiliados) la Multicolor obtie-
ne 18.563 votos (44%) y la Celeste 
24.317 (56%), mostrando la gran 
elección provincial de la oposición. 
¡Tomando sólo los resultados del 
gran Buenos Aires dan casi un em-
pate! Y la votación de la Multicolor 
se extendió a toda la provincia, con 
buenas votaciones incluso donde no 
se presentaba seccionalmente.

La Celeste gana en base a un 
enorme fraude. Según la página 
oficial de Suteba, de 480 mil docen-
tes bonaerenses en el 2014 Suteba 
tenía poco más de 60.000 afiliados. 
Y, aunque en las escuelas prima la 
decepción con la burocracia y una 
desafiliación masiva, Suteba subió a 
116.000 afiliados en 2017. ¡En estos 
dos años el padrón “creció” más que 
en los 25 anteriores! La burocracia 
Celeste hizo votar como docentes 
a los punteros del PJ bonaerense, 
empleados municipales, personas 
del FTV de Delía y del aparato de la 
CTA, que no pudieron demostrar que 
trabajaban en alguna escuela. ¡Esa es 

la base del “triunfo” de Baradel! ¡Así 
logró evitar perder más seccionales!

Mientras el periodista kirchnerista 
Verbistky se hacía eco de la campaña 
de la burocracia contra la oposición 
y escribía que el triunfo de Baradel 
era una derrota de Vidal, la propia 
gobernadora se encargó de desmen-
tirlo. Su ministro de Trabajo rechazó 
las impugnaciones que hicimos y 
avaló el fraude. Vidal declaró que “a 
pesar de los problemas que podemos 
tener con Baradel, nuestra apuesta era 
a que ganara”.  

La masiva votación en las seccio-
nales multicolores mostró que miles 
de luchadores salieron a defender la 
conquista de tener una seccional de-
mocrática y combativa. Fue impresio-
nante ver a los docentes organizarse 
en las escuelas para garantizar ir a 
votar a kilómetros de su trabajo, juntar 
miles de fiscales en toda la provincia 
y tratar de hacerle frente a los intentos 
de fraude en cada mesa. En contrapo-
sición, en las seccionales dirigidas por 

la Celeste el abstencionismo superó 
el 60%, confirmando que la bronca a 
la burocracia se canalizó más por el 
no ir a votar y así pudieron sostener el 
enorme fraude con el aparato del PJ.

La Multicolor se reafirmó en sus 
seccionales y creció provincialmente 
como la alternativa democrática y de 
lucha contra la burocracia Celeste. 
Con Docentes en Marcha llamamos 
a seguir desarrollándola en toda la 
provincia.

Ahora, exigiendo a Suteba que 
rompa su tregua con Vidal y retome 
las asambleas para impulsar la lucha 
por el salario, ya que en junio esta-
mos cobrando igual que en agosto 
del 2016. Contra las sanciones gu-
bernamentales al derecho a huelga, 
descontándonos ilegalmente los 
días de paro y encima queriendo 
dejarnos sin receso invernal. Y con-
tra la inseguridad y agresiones que 
estamos sufriendo cotidianamente 
en las escuelas.

En primer lugar queremos des-
tacar y agradecer a los 1.800 tele-
fónicos que acompañaron con su 
pronunciamiento a la Lista Unica 
de Oposición, a los más de 300 
candidatos que la conformaron y a 
las decenas de fiscales que el jueves 
defendieron cada uno de los valio-
sos votos para las futuras peleas de 
nuestro gremio.

Esos votos reflejan la bronca 
que existe en un sector importante 
que se expresó contra viento y ma-
rea. También contra el discurso de 
“está difícil el contexto nacional” 
y “la Azul y Blanca es garantía de 
estabilidad”, una mentira más de 
esta conducción, que ya dejó pasar 
despidos en Nextel y de empleados 
fuera de convenio afiliados a Foetra. 
También contra la claudicación y el 
oportunismo de un sector de la CTA 
que en el 2013 encabezó la lista y 
del PCR, que dieron el “salto” de 

Viviana Carranza junto a otros dirigentes electos por la minoría de la directiva

sindical
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Nuestra protesta se centró en la 
denuncia de la represión que aplican 
la Guardia Nacional Bolivariana, 
policías y grupos paramilitares, 
cuyo saldo para el momento era de 
más de treinta personas asesinadas, 
más de mil trescientos heridos y más 
de mil detenidos. Denunciamos el 
intento del gobierno de reformar la 
constitución mediante una Asamblea 
Constituyente controlada por el par-
tido oficial sin elecciones directas. 
Acompañamos también la consigna 
que levantan millones de trabaja-
dores y sectores mayoritarios del 
pueblo venezolano ante un gobierno 
que intenta consolidar un régimen 
dictatorial: ¡Fuera Maduro!

El Comité Argentino de Soli-
daridad con Venezuela convocó a 
una débil concentración en apoyo a 
Maduro el sábado 20 de mayo, en-
cabezada por Luis D’Elía. El comu-
nicado del comité nos señala como 
“sectores de la supuesta izquierda 
socialista argentina que en días 
pasados se sumaron a las acciones 

de los golpistas”. En los mismos 
términos se expresó el Nuevo Mas: 
“Bajo la consigna ‘Fuera Maduro’ 
escandaloso acto en Buenos Aires 
de un sector del FIT en apoyo a la 
derecha golpista venezolana” (So-
cialismo o Barbarie, 18 de mayo).

¿Hubo algún tipo de apoyo o 
silencio cómplice frente a la MUD? 
Veamos lo que dijo el diputado na-
cional de Izquierda Socialista en el 
FIT, Juan Carlos Giordano, frente a 
la embajada: “nuestra protesta no tie-
ne nada que ver con la MUD, que es 
la oposición patronal que responde a 
los grupos de la burguesía rancia de 
Venezuela y al imperialismo nortea-
mericano. Como dice nuestro partido 
hermano de Venezuela, el Partido 
Socialismo y Libertad encabezado 
por Orlando Chirino, deben gober-
nar los trabajadores y los sectores 
populares, porque lo que hace falta 
es aplicar un plan económico que 
deje de pagar la deuda externa, que 
recupere y nacionalice el petróleo, 
que restablezca las importaciones 
de alimentos y medicamentos para el 
pueblo” (Ver youtube.com/ISUITCI: 
“Argentina: Basta de represión-No 
a los tribunales militares-Fuera 
Maduro”). Todos los artículos, de-
claraciones e intervenciones públi-
cas del PSL e Izquierda Socialista 
denuncian a la MUD, lo que repre-
senta y su estrategia de negociar 
una salida electoral. El Nuevo Mas 
nos ataca con las mismas calumnias 
que emplea el chavismo. Llegan al 
extremo falsificador de acompañar 
su nota con una fotografía que no 
corresponde al acto frente a la em-

bajada. Es la misma metodología de 
Maduro y el PSUV.

Pero lo más escandaloso es 
que el Nuevo Mas no escriba una 
sola palabra de repudio a la salvaje 
y criminal represión de Maduro. 
¡Hasta ahora ni una sola palabra 
condenando la represión desde el 
inicio de las protestas en abril! ¡Ni 
una palabra contra los tribunales mi-
litares, las torturas y los asesinatos! 

Es importante entender lo que 
implica la acusación de golpismo 
empleada por el chavismo contra 
toda disidencia en Venezuela y 
repetida por el Nuevo Mas. Esa 
acusación se utiliza para justificar 
que se aplaste a manifestantes con 
tanquetas, los asesinatos de jóvenes 
mediante disparos a quemarropa, 
secuestros por parte de paramilitares 
y torturas salvajes en cuarteles y 
cárceles. La cúpula militar, formada 
en la Escuela de las Américas, está 
incondicionalmente con Maduro, no 
está dando ningún golpe. En las ca-
lles hay un proceso de rebelión des-
igual y combinado del que forman 
parte las multitudinarias marchas 
de sectores de clase media empo-
brecidos, las protestas en los barrios 
más pobres que tradicionalmente 
fueron base de apoyo del chavismo, 
los saqueos por el hambre y la des-
esperación, y también barricadas o 
acciones violentas. Todo ello tiene su 
origen en el rechazo a las medidas 
dictatoriales y en el gran descontento 
por la miseria que ha producido el 
ajuste económico del falso socialista 
Maduro, quien ha reducido el salario 
mínimo a 30 dólares y recortado las 

importaciones para pagar deuda 
externa, generando un desabasteci-
miento monstruoso. Luchar contra 
esto es legítimo. El movimiento va 
mucho más allá de la de la MUD, 
cuyos voceros públicamente critican 
las protestas espontáneas y saqueos.

Lo que está en disputa en las 
calles es si el gobierno debe seguir 
o debe irse. No es posible decir 
“ni que se vaya ni que se quede”. 
Al no llamar a luchar contra el 
gobierno ni repudiar su represión, 
el Nuevo Mas cae en la política 
equivocada de exigir una “cons-
tituyente revolucionaria”. ¡Se lo 
exigen precisamente a un gobierno 
que hoy está imponiendo una falsa 
“constituyente revolucionaria” para 
perpetuarse en el poder! ¿De qué 
manera impondrían su constituyente 
“auténticamente revolucionaria” sin 
movilizarse contra el gobierno? Es 
un misterio. Pero además, el Nuevo 

Mas dice que “si se va Maduro para 
que venga Capriles, será como salir 
de la sartén para caer en el fuego” 
(ídem). ¡Consideran al gobierno 
cívico-militar el mal menor! Noso-
tros no apostamos a un mal menor.

Si se aplicara el criterio de no 
exigir la salida de un gobierno bur-
gués reaccionario y asesino, bajo 
un barniz falso “de izquierda”, 
porque otra fuerza política patro-
nal llegaría al poder, habría que 
concluir que hoy es equivocado 
decir “Fuera Temer”, o que fue 
equivocado decir “Fuera De La 
Rúa ” en 2001. ¿O acaso hay que 
hacer una excepción si se trata de 
un gobierno burgués “bolivaria-
no”? Llamamos a la unidad de la 
izquierda contra el gobierno y la 
MUD. Para tomar el sartén por el 
mango decimos: ¡Basta de hambre 
y represión! ¡Ni PSUV ni MUD, 
fuera Maduro!

La Policía Nacional Bolivariana es responsable de asesinatos y torturas

homicidio, en una causa impulsada 
por médicos y personal judicial, todos 
referenciados de la iglesia católica.  
También comenzó a hacerse visible el 
problema de la discriminación laboral 
de las mujeres cuyo reconocimiento 
dio lugar al gran paro mundial de 
las mujeres el 8 de marzo de 2017, 
día internacional de las mujeres 
trabajadoras.

Pero, aunque funcionarios y 
dirigentes referentes de todos los 
partidos patronales y hasta bu-
rócratas sindicales aprovecharon 
para sacarse una foto con carteles 
alusivos en cada fecha, lo cierto es 
que la realidad de las mujeres sigue 
siendo gravísima. Mientras que en 
2015 se registraba un femicidio cada 
26 horas, en lo que va de 2017, los 
números han empeorado: un femici-
dio cada 18 horas. Por eso tuvimos 
que salir nuevamente a la calle por 
Micaela García, la joven entrerriana 
violada y asesinada. Lo mismo ocu-
rrió con el caso de Araceli Fulles y 
de muchas otras mujeres más. 

En todas las situaciones se pudo 
ver el rol de la justicia patriarcal, 
la policía, el gobierno y hasta los 

medios de comunicación, encarga-
dos de culpabilizar a las víctimas, 
justificando las desapariciones y las 
muertes por el estilo de vida de las 
mujeres, sus edades, su vestimenta 
y cualquier otra excusa. Y esos 
mismos papeles se pueden ver en 
un caso como el de Higui, la mujer 
lesbiana pobre y presa por haber 
matado en defensa propia cuando 
estaba por ser violada por un grupo 
de varones que ya la habían atacado 
en ocasiones anteriores.

Hay responsables políticos de 
nuestros femicidios 

A dos años del primer 3 de 
junio, está claro que las fotos con 
cartelitos de #NiUnaMenos no 
son suficientes. Es más, mientras 
el gobierno nacional siga invir-
tiendo poco más de 4 pesos del 
presupuesto nacional por mujer 
para desarrollar las políticas de 
prevención y asistencia, nada va a 
cambiar. Lo mismo ocurre con los 
gobiernos provinciales. Tampoco 
se va a solucionar el problema de la 
violencia de género con más repre-
sión como intentan hacernos creer 

los mismos que dejan impunes a 
femicidias, violadores y violentos. 
Estamos cansadas de salir a la calle 
cuando desaparece una joven o 
matan a una mujer. Estamos hartas 
de salir a reclamar justicia por 
las mujeres muertas o presas por 
defenderse ¡Queremos respuestas 
ya! El gobierno es responsable de 
la situación de las mujeres, por eso, 
el próximo 3 de junio tenemos que 
ser miles en las calles reclamando 
no solo que dejen de matarnos, sino 
que se declare inmediatamente la 
emergencia en violencia de género 
y que se destine el presupuesto ne-
cesario para el cumplimiento de la 
ley 26.485 de erradicación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres. Plata hay. La usan para 
pagar la deuda externa, financiar a 
la Iglesia Católica y darles negocios 
a sus amigos. Nosotras queremos el 
presupuesto para que se abran ya los 
refugios y los centros de atención 
psicológica y legal para las muje-
res. Necesitamos trabajo genuino y 
créditos con tasa cero para que las 
mujeres tengan autonomía y puedan 
salir del círculo de la violencia.

polemica

El nuevo aniversario de la gran 
movilización que hizo visible la 
lucha contra los femicidios en el 
año 2015 bajo el grito de #NiU-
naMenos, plantea desafíos para el 
movimiento de mujeres. La lista de 
mujeres víctimas sigue creciendo 
y el presupuesto del gobierno na-
cional y los gobiernos provinciales 
para la prevención y atención a las 
violencias machistas siguen sin 
aparecer.

El femicidio de Chiara Car-
mona en 2015 marcó un punto de 
inflexión para el movimiento de 
mujeres en Argentina y, tal vez, 
en el mundo. La indignación por el 
asesinato de esta joven de solo 14 

Debate con el Nuevo Mas

Una escandalosa complicidad 
con la represión de Maduro

El 12 de mayo protestamos 
ante la embajada de 

Venezuela, repudiando la 
represión y el ajuste de 

Maduro. La acción generó 
simpatía entre activistas 

y luchadores en Argentina 
y Venezuela, pero también 

rabiosos ataques del 
chavismo y sorpresivamente 

también del Nuevo Mas.

Escribe Simón Rodríguez Porras

Nuevo aniversario del 3J

Exijamos la emergencia 
nacional contra las 
violencias de género

Escribe Malena Zetnik años y embarazada, en manos de su 
pareja, también adolescente, dio lugar 
a la consigna del #NiUnaMenos que 
fue tomada en todo el mundo luego de 
que ese primer 3 de junio convocara 
a centenares de miles de personas en 
todas las plazas del país. Desde ese 
momento, el reclamo por el fin de los 
asesinatos de mujeres por ser mujeres 
comenzó a incluir otros reclamos 
que se enmarcan dentro de la misma 
lógica de la violencia patriarcal sobre 
el cuerpo y la vida de las mujeres. Por 
eso, en 2016 fueron miles también las 
mujeres que marcharon exigiendo 
y logrando la libertad y absolución 
para Belén, la joven tucumana pre-
sa por un aborto espontáneo pero 
condenada en primera instancia por 
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Escribe Mercedes Petit 

El 13 de enero de 1917, después 
de 17 días de travesía en un barco 
de bandera española (neutral en la 
primera guerra mundial), Trotsky y 
su familia llegaron a Nueva York. El 
revolucionario internacionalista ruso 
había sido expulsado de una Europa 
desangrada por la guerra. En 1905 
había encabezado el soviet de Pe-
trogrado (véase El Socialista Nº19). 
En diciembre, cuando la revolución 
fue derrotada, toda la conducción 
soviética fue detenida. Trotsky y 
otros dirigentes fueron juzgados y 
condenados. En 1907 se fugó y co-
menzó su segundo exilio, esta vez de 
diez años. Primero en Austria, luego 
en Francia y por último en Nueva 
York. Allí alquilaron un modesto 
cuarto en un barrio obrero por solo 
18 dólares al mes que, para su sor-
presa, poseía “luz eléctrica, cocina 
a gas, cuarto de baño, teléfono” y 
otras “comodidades inconcebibles 
para un europeo”*. En escasos dos 
meses todo eso quedaría atrás.

A la pasada el propio Trotsky 
en su Historia de la revolución 
rusa cuenta –en tercera persona- 
su regreso al soviet de Petrogrado, 
el 5 de mayo de 1917. Es esos 
días había caído, luego de las 
“jornadas de abril”, el dirigente 
burgués Miliukov y los dos parti-
dos conciliadores habían ocupado 
varios ministerios en el gobierno 
burgués. Trotsky cita la meticu-
losa historia de 1917 que escribió 
años después Miliukov: Al entrar 
al soviet “[...] una tempestad de 
aplausos acogió, sin embargo, a 
Trotsky, que en la víspera llegó 
de Norteamérica. El viejo líder de 
la primera revolución censuraba 
netamente que los socialistas ha-
yan entrado en el ministerio [...] 
y que el verdadero y único poder 
que salvaría a Rusia aparecerá 
solo cuando pase el poder a las 
manos de los diputados obreros 
y soldados”. Y finaliza Miliukov 

diciendo que Trotsky cerró su 
discurso con el siguiente llamado 
a las masas: “tres mandamiento 
revolucionarios: no tener confian-
za en la burguesía; controlar a los 
dirigentes; contar únicamente con 
sus propias fuerzas”.

El recuerdo de ese momento 
lo completa Trotsky citando a Su-
janov (un socialista independente 
que se había podido instalar en la 
conducción del soviet). Luego, 
también exiliado como Miliukov, 
escribió sus memorias en siete vo-
lúmenes. Allí dice Sujanov que los 
aplausos de los menches y social 
revolucionarios luego de estas 
palabras fueron mucho más fríos 
que en el recibimiento. Y siempre 
sensible a lo que se cuchicheaba 
en los pasillos del poder y entre 
los intelectuales, Sujanov agrega: 
“Como él aún no había adherido 
al partido bolcheviques, corría el 
rumor de que era peor que Lenin.”

Hace 100 años, con su 
esposa Natalia Sedova 
y sus hijos varones León 
y Sergio, León Trotsky 
regresaba a la Petrogrado 
revolucionaria. Se 
incorporó al soviet y junto 
con Lenin y el partido 
bolchevique, ambos 
condujeron a las masas 
obreras y campesinas 
hacia la revolución 
socialista de octubre.

18 de mayo de 1917: de Nueva York a Petrogrado

León Trotsky volvía a Rusia

La caída del zar y el regreso
En Estados Unidos Trotsky se in-

corporó de inmediato a la redacción 
de Novii Myr (El Nuevo Mundo), 
un periódico de los exiliados rusos. 
Estaban también en Nueva York 
Nicolás Bujarin y Alejandra Kollon-
tai, entre otros. Rápidamente todo 
cambiaría. El 10 de marzo, luego de 
días de silencio, noticias caóticas y 
confusas daban cuenta de la caída 
del zar. Había triunfado la revolu-
ción de “febrero” (ver El Socialista 
Nº 340). El imperio zarista utilizaba 

el viejo calendario gregoriano, trece 
días atrasado respecto de Occidente.

El 27 de marzo, la familia se em-
barcaba nuevamente, en esta ocasión 
en un barco noruego. En el puerto 
canadiense de Halifax los cuatro 
fueron obligados a bajar y confina-
ron a Trotsky en un campamento 
de prisioneros alemanes. El jefe el 
gobierno provisional burgués ruso, 
Miliukov, y el primer ministro inglés 
Lloyd George, conspiraban para re-
tenerlo fuera de Rusia todo el tiempo 
que pudieran. El 16 de abril, Pravda, 

el periódico de los bolcheviques que 
ya dirigía Lenin en Petrogrado (ver 
El Socialista Nº 345), denunciaba las 
calumnias de que Trotsky era parte 
de una intriga del gobierno alemán 
y exigían que continuara el viaje. 
En esos momentos, también Lenin 
y los bolcheviques eran denunciados 
como “agentes alemanes” por los 
partidos conciliadores y reformistas, 
mencheviques y los social revolu-
cionarios, que apoyaban al gobierno 
provisional. Tuvo que intervenir di-
rectamente la conducción del soviet 
para que finalmente el 29 de abril 
soltaran a Trotsky en Halifax y la 
familia retomara la travesía.

El 5 de mayo (18 en el calen-
dario occidental), eran recibidos 
por una entusiasta delegación en la 
estación de Finlandia, en Petrogra-
do. Habló su amigo Uritsky, de su 
grupo de los “interdistritales”, que 
en 1917 tenían aproximadamente 
5.000 militantes, y Fedorof, un 
obrero metalúrgico que poco des-
pués sería elegido presidente de la 
sección obrera del soviet, que lo 
recibía por el comité central de los 
bolcheviques. No participó ningún 
menchevique. Al recibir las noticias 
frescas de los últimos días, relata 
Trotsky, “comprendí que había que 
unirse a los bolcheviques para dar 
la batalla definitiva contra los men-
cheviques y los narodniki [social 
revolucionarios]”.

Poco después de bajarse del 
tren, Trotsky se dirigió a la sesión 
del comité ejecutivo del soviet. 
Los bolcheviques mocionaron que, 
como presidente del soviet de 1905, 
se incorporara de inmediato al co-
mité ejecutivo. Los mencheviques 
y social revolucionarios, que por 

entonces eran mayoría, se resigna-
ron a admitirlo, pero solo con voz, 
sin voto.

El ingreso al partido 
bolchevique

 Trotsky orientaba desde 1913 
a un sector del POSDR (Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia): 
los “interdistritales”. Lo acompaña-
ban Joffe, Manuilsky, Riazanov y 
Lunacharsky, entre otros dirigentes 
revolucionarias. Lenin impulsó de 
inmediato la unidad con ellos y 
propuso a Trotsky como redactor 
jefe de Pravda. Desde su regreso en 
mayo, éste se había convertido en 
el principal orador que difundía la 
política de los bolcheviques entre los 
obreros y soldados revolucionarios. 
Cuando se realizó en julio el sexto 
congreso, la unificación ya se había 
dado en los hechos. Trotsky (que no 
asistió porque estaba preso) fue uno 
de los cuatro más votados al comité 
central. Juntos, Lenin y Trotsky 
orientaron firmemente al partido y 
a la mayoría de los delegados que 
fueron ganando en los soviets hacia 
la toma del poder en octubre. Trotsky 
personalmente encabezó el comité 
militar revolucionario, el organismo 
del soviet formado a principios de 
mes que organizó y llevó a cabo la 
insurrección del 24 y 25 octubre.

 * Véanse éste y demás datos en Mi 
Vida y La historia de la revolución rusa, 
de León Trotsky. Los varios textos de 
Lenin de 1917 en Obras Completas, 
Progreso, Moscú, 1985, tomo 32. Los 
textos de Trotsky escritos desde 1914 
al iniciarse la guerra interimperialista 
han sido publicados por primera vez en 
castellano en dos tomos por Cehus, con 
el título La guerra y la revolución, en 
2014 y 2016.

Trotsky era dirigente del Partido Obre-
ro Sociáldemócrata, pero no pertenecía a 
ninguna de sus dos fracciones, bolchevi-
ques y mencheviques. Se había distanciado 
del ala reformista menchevique desde 1904 
y actuó en común con los bolcheviques en 
el proceso de 1905-07. Había sido quien 
formuló por primera vez en 1905 la “teoría 
de la revolución permanente”, con la cual 
señalaba que sería el proletariado ruso el 
que, encabezando la revolución contra el 
zar, avanzaría hacia la toma del poder por 
los obreros y campesinos en una revolu-
ción socialista. Lenin no había compartido 
esa concepción en la polémica teórica de 
1905. Pero las divergencias importantes 
entre Trotsky y Lenin pasaban por otros 
temas: la actitud hacia los mencheviques 
(Trotsky tenía expectativas en que fuese 
posible la unidad con los reformistas, 
Lenin no) y la concepción del partido 
con centralismo democrático formulada 
en 1902 por Lenin, que Trotsky criticó 
entonces duramente.

Las divergencias entre Lenin  
y Trotsky quedaron atrás

El primer discurso  
en el soviet

Léon Trotsky llega a Petrogrado 

A partir de 1914 Trotsky se convenció 
de que era imposible la unidad con los men-
cheviques, cuando estos apoyaron la parti-
cipación de Rusia en la guerra imperialista. 
En 1917 se superaron definitivamente las 
discrepancias entre Lenin y Trotsky. Ambos 
llamaron de inmediato a no dar ningún apoyo 
al nuevo gobierno cuando cayó el zar. Desde 
las “Cartas desde lejos” y las “Tesis de Abril” 
de Lenin, ambos formularon las mismas 
perspectivas y la misma estrategia hacia 
la toma del poder por los soviets, contra el 
sector de la dirección de Kamenev-Stalin. 
Las críticas de Trotsky al partido leninista 
quedaron también en el pasado, cuando él 
y su grupo se unieron a los bolcheviques en 
1917. Desde entonces, Trotsky sostuvo que 
sin el partido bolchevique no hubiera sido 
posible el triunfo socialista de octubre*.

*Sobre las polémicas dentro de la dirección 
bolchevique en 1917 y el papel del partido, véase 
el texto de Trotsky Lecciones de Octubre, Cehus, 
2017.
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¡Fuera Temer! ¡Abajo las 
reformas! ¡Huelga general ya!

La crisis parece interminable. 
Los tres partidos principales que 
gobernaron Brasil en las últimas 
décadas, el PSDB y el PMDB  de 
centroderecha y el Partido de los 
Trabajadores (PT) de centroiz-
quierda, recibieron sobornos de 
los grandes empresarios  para ser 
favorecidos por contratos estatales. 
La crisis no estalló por la existencia 
de “jueces incorruptibles” o empre-
sarios que delatan a los políticos 
coimeros porque se arrepintieron y 
se volvieron “honestos”, sino por 
las grandes movilizaciones popu-
lares que generaron fracturas en el 
régimen, en cuyo marco surgieron 
las denuncias y contradenuncias 
que dejaron al desnudo el funcio-
namiento de la “democracia” de los 
capitalistas.

El mismo empresario que grabó 
un audio de Temer, con un grabador 
en su bolsillo, también dice que puso 
150 millones de dólares para las cam-

Escribe Miguel Lamas

Huelga general en Grecia
Los sindicatos griegos realizaron la semana pasada movilizaciones 

y una huelga general de 24 horas, la primera del año, contra un nuevo 
paquete económico que acaba de votar el Parlamento, a propuesta del 
primer ministro Tsiripas y la mayoría de su partido de centroizquierda 
Syriza, que incluye nuevos recortes en las jubilaciones, nuevos im-
puestos, más recortes en salud y educación, y más facilidades para la 
tercerización laboral, en momentos en que el desempleo juvenil llega al 
48%. También se profundiza la privatización del agua, la electricidad, 
correos y otros sectores. 

El paquete fue impuesto por las autoridades de la Unión Europea 
y el FMI, para conceder nuevos “préstamos”, que son sólo para que 
Grecia siga pagando su interminable deuda que sigue aumentando y 
ya llega al 179% del Producto Bruto Interno. 

Cuando mediante un “impeach-
ment”, el mecanismo de destitución 
parlamentaria, sacaron en agosto 
del año pasado a Dilma Rosseff de 
la presidencia, el PT, dijo que era 
un “golpe de Estado”. Lo mismo 
dijo Cristina Kirchner en Argentina 
y demás gobiernos supuestamente 
“progresistas”. Con ese falso ar-
gumento, el PT y Dilma buscaban 
apoyo ante el supuesto golpe.

Y le hicieron coro muchos  sec-
tores de izquierda tanto en Brasil 
como en Argentina y otros países 
latinoamericanos. En nuestro país el 
debate se dio también en el Frente 
de Izquierda, y el PTS llegó al 
extremo de dividir el acto del 1ro 
de mayo del 2016 porque, según 
ellos debía denunciar “el golpe en 
Brasil”. Así, de hecho, le hacían el 
juego al PT.  

Nuestra corriente repudió la 
maniobra parlamentaria, pero acla-
rando que no hubo nada parecido a 
un golpe y que no había que defen-
der al gobierno de Dilma. Se trató 

de un mecanismo constitucional 
pero los defensores de la teoría del 
“golpe” dijeron que era “un nuevo 
tipo de golpe judicial, parlamentario 
y mediático”. Uno de los medios se-
ñalado como “golpista” era el pode-
roso diario y multimedio O’Globo, 
expresión de lo más concentrado de 
la burguesía. Aún hoy esos sectores 
siguen hablando del “gobierno 
golpista” de Temer, que era según 
esos sectores y partidos el jefe del 
“golpe” (pese a que el PT lo había 
puesto como vicepresidente de 
Rousseff). En Brasil esto tiene una 
clara traducción: ahora  habría que 
reponer al gobierno “legítimo” que 
sería el del PT, sólo que mediante  
elecciones anticipadas.

¿Pero cuál es la explicación 
de lo que ocurre ahora? La cadena 
O’Globo fue la que difundió la 
noticia de los audios grabados que 
incriminan a Temer. Los jueces 
acusan también a Temer, quien co-
rre el riesgo de ser destituido igual 
que Dilma Rousseff. ¿O’Globo y 

los jueces antes golpistas ahora se 
volvieron “antigolpistas”?

La falsa teoría de los “golpes 
suaves” se trasladó ahora a Vene-
zuela, Maduro sería víctima de un 
“golpe”, pese a que fue el mismo 
Maduro el que suspendió todas las 
elecciones democráticas en Vene-
zuela y reprime al pueblo.

Hay que mirar lo que ocurre en 
la realidad. Hay un levantamiento 
de los trabajadores y la juventud en 
Brasil y en Venezuela. Más allá de 
los discursos y orígenes distintos, 
tanto Lula como Rousseff y ahora 
Temer fueron gobiernos patronales 
corruptos, gobernaron contra los tra-
bajadores y a favor de los capitalistas.  
Lo mismo Maduro en Venezuela.

No fue ningún “golpe”, sino 
la movilización de masas de los 
trabajadores, la juventud y sectores 
de baja clase media, la que abrió 
la crisis que terminó derribando al 
gobierno de Russeff, más allá de los 
mecanismos parlamentarios, y que 
ahora puede tumbar a Temer.

Brasil

Brasil arrastra una enorme 
crisis política desde hace 
más de un año. Enormes 
movilizaciones populares 
contra el ajuste y la 
corrupción de los partidos 
del régimen, destitución 
parlamentaria de Dilma 
Rousseff, y una gran 
huelga general el 28 de 
abril. Ahora está contra 
las cuerdas el presidente, 
Michel Temer. Como 
vicepresidente de Dilma, 
Temer asumió la presidencia 
luego del “impeachment” en 
medio de un gran repudio, 
pues intentó pisar el 
acelerador del ajuste. Hoy 
solo tiene apoyo del 4% 
de la población y aparece 
en grabaciones avalando 
el pago de sobornos a su 
aliado Eduardo Cunha, ex 
presidente del Congreso 
sentenciado por corrupción.

pañas del PT.
Una de las consecuencias de las 

movilizaciones y denuncias es que 
Temer no logra que se aprueben la 
contrarreforma laboral y jubilatoria, 
un enorme ajuste a los trabajadores. 
Ahora está a punto de ser destituido 
de la presidencia. En los últimos días 
salieron a la calle centenares de miles 
de personas exigiendo: ¡Fuera Temer!

Lula, quien también fue “favore-
cido” por los sobornos, ya se candi-
dateó para las elecciones del 2018, 
y aunque el PT sufrió la pérdida de 
gran parte de su base trabajadora, as-
pira a ganar con el financiamiento de 
los mismos empresarios y el apoyo 
de la burocracia sindical de la CUT. 
La vieja centroderecha del PMDB y 
el PSDB no tiene ningún candidato 
que se anime a presentarse. Aécio 
Neves, el candidato que unificó a 
la vieja derecha en últimas eleccio-
nes, también está implicado en la 
corrupción. Por eso los sindicatos 
controlados por la burocracia del PT 
reclaman “elecciones anticipadas”, 
en vez de luchar por echar a Temer 
con la movilización obrera y derrotar 
sus reformas reaccionarias.

Ante este cuadro político, la Co-
rriente Socialista de los Trajadores 
(CST) corriente interna del PSOL y 
sección oficial de la UIT-CI, publicó 
el 22 de mayo una declaración de la 
que presentamos extractos a conti-
nuación:

¡Que las centrales sindicales 
convoquen a nueva huelga 
general!

“Una poderosa huelga general sa-
cudió al país el día 28 de abril, contra 
las reformas de la seguridad social, 
laboral, las tercerizaciones y por Fuera 
Temer. La huelga general fue prece-
dida por grandes manifestaciones los 
días 8, 15 y 31 de marzo, que llevaron 
multitudes a las calles contra el go-
bierno y sus ataques. La popularidad 
de Temer se redujo al 4%, debilitando 
toda fuerza del gobierno para aprobar 
las reformas en el Congreso Nacional.

El avance de las movilizaciones 
abrió una enorme crisis en las altas es-

feras que dirigen al país. El completo 
debilitamiento del gobierno produjo 
un avance en las investigaciones que 
condujeron a la grabación donde Te-
mer daba el visto bueno para que el 
dueño de la empresa frigórifica JBS 
comprara el silencio de Eduardo Cun-
ha. Las cintas también comprometen 
al PSDB, principal aliado de Temer, y 
al PMDB en el gobierno. Aécio Neves 
fue filmado pidiendo 2 millones de 
Reales (casi 700 mil dólares) al dueño 
de JBS. Ante ese cuadro de agotamien-
to total del gobierno, el imperialismo 
y la burguesía intentan rearticular otra 
salida para aplicar los ataques contra 
los derechos de la clase obrera y de la 
población en general […]

¡Es necesario fijar una nueva 

Huelga General para la primera se-
mana de junio!

La clase trabajadora, la juventud 
y los movimientos sociales deben 
ocupar inmediatamente las calles 
para derrocar a Temer y poner fin de 
las reformas […] Es necesario inten-
sificar las movilizaciones y que las 
centrales sindicales convoquen inme-
diatamente una nueva huelga general. 
Los trabajadores y la juventud no 
pueden dar tregua a los corruptos que 
quieren atacar derechos históricos 
conquistados con mucha lucha […]

La caída de Temer es inminen-
te y abre un vacío de poder en el 
país. Los partidos y organizaciones 
de izquierda como PSOL, PSTU, 
PCB, MAIS, UP, movimientos so-

ciales y entidades como el MTST, 
CSP-Conlutas, la Intersindical, los 
Andes-SN, la Fasubra y el Frente 
de Izquierda Socialista necesitan 
organizar una gran reunión nacional 
para debatir sobre la construcción de 
una alternativa política, que se con-
traponga tanto a la vieja derecha del  
PSDB, PMDB y sus satélites, como 
a las viejas direcciones lulistas del 
PT y el PCdoB. ¡Fuera Temer! ¡Que 
las centrales sindicales convoquen 
una huelga general ya! ¡Por un plan 
económico alternativo! ¡Fin de las 
reformas de la seguridad social, la-
boral y de las tercerizaciones! ¡Cár-
cel para todos los corruptos! ¡Luchar 
por un gobierno de izquierda, de los 
trabajadores y el pueblo!

 O’Globo denuncia a Temer:  
¿Dónde quedó el “golpismo”?

Movilización contra Temer en Sao Paulo



Propuesta unitaria de  

Del Caño   Senador  

Izquierda Socialista hizo una propuesta 
unitaria ante las PASO para que el Frente 
de Izquierda se presente con listas únicas 
en todo el país y no vaya dividido a las 
PASO.

Nuestra propuesta va en contra de la 
insistencia cerrada de Del Caño y PTS de 
intentar adueñarse  del FIT por sobre los 
demás integrantes (PO e Izquierda Socia-
lista).

Proponemos que Nicolás Del Caño en-
cabece la lista a Senadores Nacionales en 
provincia de Buenos Aires y Néstor Pitro-
la la de Diputados Nacionales. La fórmula 
Del Caño Senador- Pitrola Diputado sería 
unitaria, muy representativa y atractiva 
para salir a pelear el voto a los candidatos 
patronales. Del Caño y el PTS argumentan 
que buscan poner a sus mejores figuras en 
la pelea electoral en provincia de Buenos 
Aires. Si ese es el objetivo, hacemos esta 

propuesta superadora que evitaría dirimir 
las candidaturas del FIT en las PASO.

Proponemos además completar la lista 
bonaerense con Myriam Bregman (PTS) 
y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialis-
ta). Con dicha lista (Pitrola-Bregman-Gior-
dano) el FIT obtuvo en 2013 una de las 
mejores elecciones para diputados nacio-
nales en el distrito.

Izquierda Socialista junto al Partido 
Obrero nos venimos oponiendo a la pro-
puesta ultimatista del PTS de querer ir sí 
o sí a las PASO con listas divididas si no 
se acepta que Del Caño -que siempre fue 
candidato y diputado por Mendoza-, en-
cabece la lista a diputados nacionales en 
provincia de Buenos Aires. Esto va en con-
tra de los acuerdos alcanzados, el equili-
brio en las candidaturas y la rotación de 
los cargos entre los tres partidos. Y no res-
peta los resultados de las PASO de 2015, 

según los cuales le corresponde a Néstor 
Pitrola (PO) encabezar a diputado nacio-
nal en Buenos Aires.

La propuesta del PTS de ir a una interna 
en Provincia de Buenos Aires es equivoca-
da y va en desmedro del FIT puesto que, 
en el caso hipotético de ganar su lista, se 
llevaría todos los primeros cargos para su 
partido, ya que los dos senadores y el pri-
mer diputado serían para el PTS. Esto im-
plicaría también una desgastante confron-
tación entre dos de las principales figuras 
del FIT -Pitrola y Del Caño- con el agravan-
te de que el que pierde queda práctica-
mente fuera de la lista. Este todo o nada 
no le sirve al FIT. Rechazamos este intento 
hegemónico y sectario de PTS y los llama-
mos a rever su postura equivocada para 
impulsar en común la campaña electoral 
del FIT desde ahora contra los candidatos 
de Macri, el PJ y los gobernadores.

Diputado

Izquierda Socialista

Pitrola

Nicolás Del Caño Néstor Pitrola Juan Carlos Giordano
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