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El gobierno de 
Cambiemos trata de 
mostrarse “cerca de 

la gente” con los timbreos y 
con supuestas obras públicas 
que consisten básicamente en 
tirar asfalto para que se note 
que hacen algo. Y con frases en 
sus spots electorales, como la 
de la gobernadora Vidal, “hace 
años que nadie hace nada”. 

Mientras tanto los candi-
datos de Cambiemos siguen 
al pie de la letra el consejo del 
asesor electoral estrella del 
macrismo, Durán Barba: “Que 
nadie hable de economía”. Es 
que se trata de ocultar el bru-
tal ajuste que se está llevando 
adelante, con su tendal de des-
pidos, cierres de plantas, sala-
rios de miseria y precios que 
siguen por las nubes. 

Ese es el mismo objetivo 
que tiene el show electoral 
posando de “pelear contra la 
corrupción” que se aprestan a 
realizar en el Congreso (al cie-
rre de esta edición) con el in-
tento de expulsión de De Vido. 

Del otro lado, tenemos a los 
que posan de opositores. Cris-
tina, llamando “cavernícolas” 
a los que dejaron sin terminar 
dos hospitales en La Matanza 
y horrorizándose por la situa-
ción del conurbano, como si 
ella y sus candidatos (el ex 
gobernador Scioli o los ex in-
tendentes) no hubieran tenido 
nada que ver. Como si el ajus-
te que ellos llevan adelante en 
Santa Cruz no les incumbiera. 

O Massa, lanzando “pro-
yectos” como el de rebajar el 
IVA o darle un aguinaldo extra 
a los jubilados, ideas que nun-
ca  “se le ocurrieron” cuando 
era funcionario del kirchneris-
mo. 

Ahora todos se llenan la 

Sumate  
a la 

campaña 
del 

Frente de 
Izquierda

En una entrevista radial le 
consultaron a Esteban Bullrich, 
principal candidato de Cambiemos 
en Buenos Aires, por qué lo vota-
ría un ciudadano de La Matanza, 
donde la industria del calzado y la 
textil están padeciendo una sangría 
imparable por la caída del consumo 
y la apertura de importaciones, 
con cierre de empresas  y despidos 
crecientes de trabajadores.

“¿Cuál es tu idea de a qué 
tiene que dedicarse esa persona?”, 
interrogó uno de los periodistas. 
“Gradualmente van a ir sabiendo 
[…] (es mejor que) la gente deje 

de buscar empleo y genere sus pro-
pios emprendimientos” respondió, 
Bullrich, ratificando la orientación 
del gobierno de legalizar los des-
pidos masivos, con la complicidad 
de la burocracia sindical, para 
luego promover la falsa salida del 
cuentapropismo. El precandidato 
continuó: “Te doy un ejemplo de 
emprendimiento que está surgiendo 
en muchos lugares como La Ma-
tanza: cervecerías artesanales. Te 
parece que es algo que no crece, 
pero es un mercado que está cre-
ciendo muchísimo”, agregó. 

No es casual la salida que 

plantea quien fue premiado con 
la primera candidatura de Cam-
biemos en la provincia de Buenos 
Aires por eliminar la paritaria na-
cional docente y pretender ajustar 
al sector educativo: se trata de un 
rancio representante del gobierno 
de Macri, al servicio de los ricos y 
enemigo de los trabajadores.

Esta “salida” que propone el 
macrismo no es novedosa. Ya 
la vivimos en la década del ´90 
en pleno gobierno de Menem: 
decenas de miles de despedidos 
fueron empujados a trabajar por 
cuenta propia en kioscos, remi-

ses, canchas de padel, locutorios, 
parripollos, videoclubes y otras 
opciones para huir de la miseria. 
Casi todos fracasaron estrepitosa-
mente, se fundieron, perdieron los 
pocos pesos que habían recibido 
de indemnización y la crisis social 
se profundizó. La propuesta del 
candidato de Cambiemos para las 
grandes mayorías populares es un 
recicle del “sálvese quien pueda”. 
Las promesas de inversiones que 
darán trabajo son “pura espuma”.
    
    

Claudio Funes

¡Sálvese quien pueda!

Bullrich: “Que los despedidos 
fabriquen cerveza artesanal”

boca despotricando contra el 
macrismo, cuando en estos 
años fueron cómplices del ajus-
te, votándole todas las leyes en 
el Congreso, o garantizándole 
la “paz social” por medio de 
sus burócratas sindicales que 
traicionaron todas las luchas. 

La realidad es que el gran 
problema que tienen los traba-
jadores y demás sectores popu-
lares hoy es cómo pelear contra 
el ajuste. El actual y el más pro-
fundo que se viene después de 
las elecciones. 

Porque cuando se apaguen 
las luces de la campaña electo-
ral veremos a los legisladores 
electos de todos los partidos 
patronales que hoy posan de 
opositores (sean de Cristina, 
Massa y Stolbizer, Randazzo, 
o incluso los que surjan de las 
provincias, como los peronistas 

cordobeses o los “socialistas” 
santafesinos) votando otra vez 
con el macrismo. Garantizán-
dole en nombre de “la goberna-
bilidad”, “la responsabilidad” o 
“el pacto social”, que pueda se-
guir llevando adelante el ajuste 
contra los trabajadores. 

Por eso insistimos en la im-
portancia de fortalecer al Frente 
de Izquierda, la única alternati-
va que, así como hasta ahora 
se opuso claramente al ajuste y 
acompañó todas las luchas, lo 
seguirá haciendo en el futuro. 

Te planteamos entonces que 
te sumes a la campaña. Votan-
do y llamando a votar al Fren-
te de Izquierda para tener más 
diputados que estén presentes 
siempre junto a los trabajado-
res y sus reclamos, defendien-
do incondicionalmente cada 
lucha contra el ajuste. Diputa-

dos que ganen como un traba-
jador, negándose a aceptar las 
dietas obscenas que se votan 
conjuntamente macristas y 
kirchneristas. Para fortalecer 
al sindicalismo combativo, al 
movimiento de mujeres y a las 
luchas de la juventud, todos 
presentes en nuestras listas. 

Votando al FIT y apoyando 
su campaña estaremos hacien-
do más fuerte un programa 
real de salida a la crisis, que 
comience por no pagar la deu-
da externa y poner todos esos 
recursos para resolver las más 
urgentes necesidades de sala-
rio, trabajo, educación, salud 
y vivienda. Prohibiendo las 
suspensiones y los despidos y 
reduciendo la jornada de traba-
jo para terminar con el flagelo 
del desempleo. Exigiendo que 
aparezca la plata para terminar 
de una vez con los femicidios 
y la violencia de género. Ata-
cando de verdad la corrupción, 
haciendo que los responsables 
vayan presos y devuelvan lo 
robado, entre otras tantas pro-
puestas del FIT.

Acercate a los locales de 
Izquierda Socialista o a los 
compañeros que te cruzás en 
las mesas en las calles o pla-
zas. O contactate por mail o las 
redes sociales. Anotate como 
fiscal para que no nos roben 
los votos. Ayudanos a difundir 
nuestras propuestas, llevan-
do volantes o este periódico 
a tu lugar de trabajo, estudio 
u hogar. Difundiendo nues-
tros videos y materiales por 
las redes. Vení a reunirte con 
nosotros para conocer mejor 
y debatir nuestras propuestas 
con los candidatos. 
Hagamos, entre to-
dos, más grande a 
Izquierda Socialista 
y al Frente de Iz-
quierda.  
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Ante la denuncia y el re-
chazo del FIT de la política 
tramposa del gobierno respecto 
de De Vido, Elisa Carrió acusó 
a la izquierda de “conserva-
dora” y se fue a los gritos de 
la reunión de la comisión que 
trataba el tema. Es asombrosa 
la caradurez de Carrió, que fue 
parte del gobierno de De la 

Rúa, avalando los asesinatos 
de ese gobierno en diciembre 
de 2001 y que hoy es parte del 
gobierno ajustador de Cam-
biemos. La reacción histérica 
de Carrió muestra que la de-
nuncia del FIT está dando en 
el blanco, desenmascarando 
esta maniobra electoralera de 
Cambiemos. 

Juan Carlos Giordano fue el 
único diputado nacional que par-
ticipó en la audiencia pública en 
el Senado nacional y se manifestó 
en contra de la construcción de 
las represas.

El proyecto hidroeléctrico que 
se pretende construir en Santa 
Cruz es un gran negociado. Es 
parte de un paquete de 24.000 mi-
llones de dólares pactado entre los 
chinos, el gobierno nacional de 
Macri, el provincial de Alicia, las 
cámaras del sector y la burocracia 
de Gerardo Martínez. 

El presidente Macri, que esta-
ba “en contra” de la represa, deja 
de lado la “herencia recibida”, 
se olvida del corrupto De Vido 
que licitó esta megaobra y da 
luz verde a este multimillonario 
negocio capitalista. Y sin olvidar 
que Franco Macri es conseje-
ro senior de los inversionistas 
chinos, por lo que también el 

padre del presidente es parte de 
estos negociados. El costo de la 
megarrepresa representa 4.700 
millones de dólares. La empresa 
Electroingeniería, relacionada a 
Julio De Vido y al kirchnerismo, 
también será de la partida y reci-
birá su tajada del emprendimien-
to. Dejan cualquier “diferencia” 
en pos de repartirse una torta 
multimillonaria.

El impacto ambiental de la 
obra será enorme. El Conicet 
dijo que el estudio ambiental 
fue adulterado, que la obra pone 
en riesgo los glaciares, como el 
Perito Moreno, Upsala, Spega-
zzini. Es un informe incompleto, 
viciado, falta información, hacen 
falta nuevos análisis. ¿Por qué no 
se convoca a los expertos? Los 
científicos, ingenieros y técnicos 
de CNEA y ONG. ¿Por qué no se 
los consultó a ellos? Hay apuro en 
llevar adelante la obra y gran ocul-

tamiento por lo que representa este 
gran negociado, no importa si van 
a contaminar y destruir nuestros 
recursos naturales envenenando a 
nuestro pueblo.

Seamos claros: estamos a 
favor de tener energía. Pero al ser-
vicio de un proyecto de desarrollo 
para los trabajadores, sectores po-
pulares y la producción nacional. 
Y para esto hay que independizar-
se de las multinacionales, los ban-
queros y el gran capital. Para que 
la energía no sea un gran negocio 
sólo de Repsol, Chevron, Barrick 
Gold y las multinacionales. Se 
trata de un recurso estratégico 
que no puede estar en manos 
privadas. Es el Estado quien debe 
desarrollar el sistema energético, 
bajo control de los trabajadores, 
técnicos, científicos, asociaciones 
ambientalistas, poblaciones y 
pueblos originarios involucrados 
y de los propios usuarios. 

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional por 

Izquierda Socialista en el FIT
 
Macri y Cambiemos se han 

lanzado a que se vote la expulsión 
del corrupto diputado kirchnerista 
Julio De Vido. Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda venimos 
reclamando que De Vido tiene que 
ir preso, que se le quiten los fueros 
y se terminen los negociados que él 
inició y ahora continúa Macri. Nada 
de eso se va a dar si lo excluyen o 
expulsan de la Cámara.

Sabemos que algunos medios 
crearon confusión haciéndose eco 
de la campaña oficial diciendo que 
la “izquierda quiere salvar a De 
Vido”. Nada más falso. También 
compartimos la ilusión de muchos 
que podrán creer que con expulsar-
lo se está dando un paso contra la 
corrupción. Pero lamentablemente 

Sesión en Diputados

¡Que De Vido vaya preso!
El planteo de expulsión 
de Julio De Vido de la 
Cámara de Diputados 

por “inhabilidad moral” es 
una maniobra electoral 

del macrismo. De ningún 
modo ayuda a que vaya 

preso y devuelva lo 
robado.

no es así. Eso es lo que señalé este 
martes en el Congreso previo a la 
sesión de este miércoles. Allí dije: 
“Sorprende que algunos medios 
digan que la izquierda quiere sal-
var a De Vido. Nosotros decimos 
que tiene que ir preso, quitarle los 
fueros y por eso acompañamos las 
luchas de los trabajadores y sectores 
populares todos los días contra la 
corrupción y sus consecuencias. 
No nos prestamos a la maniobra del 
gobierno. Nos quieren poner en la 
misma bolsa que el Frente para la 
Victoria, que dice que De Vido no 
es corrupto, que hay una persecu-
ción política a De Vido, cosa que 
no compartimos en absoluto. El 
Frente de Izquierda no tiene nada 
que ver con ninguna de esas pos-
turas, ni la del gobierno, ni la del 
kirchnerismo”.

En mi intervención puse ejem-
plos diciendo: “¿La expulsión de 
De Vido implica que lo va a estar 
esperando un patrullero cuando 
termine la sesión para llevarlo 
preso? No. ¿Si no va preso tal vez 
podría estar más cerca de eso? No. 
Esto lo demuestra el caso de Aníbal 
Ibarra, que fue destituido como 
Jefe de Gobierno por la Masacre 
de Cromañón. Aníbal Ibarra nunca 
fue preso a pesar de ser destituido 
porque tuvo protección política del 
kirchnerismo y Carrió. Y porque 
la Justicia consideró que lo de 
Cromañón, previo a la Masacre de 
Once, no fue suficiente para que 
este político corrupto vaya preso. 
Una barbaridad”.

En otra parte señalé: “¿La ex-
pulsión de De Vido es para terminar 

con sus negocios corruptos? Cate-
góricamente no. Porque el soterra-
miento del Sarmiento licitado por 
De Vido a favor de Odebrecht, Iecsa 
y tantos otros empresarios corrup-
tos sigue bajo el actual gobierno. 
Ayer hubo dos muertos porque las 
señales del ferrocarril son del siglo 
XIX. ¿Se invierte en el ferrocarril 
para evitar más muertes? No. Pero 
el soterramiento del Sarmiento, 
que ya no se sabe cuántos miles de 
millones de dólares costará, sigue 
adelante”.

“Quieren echar a De Vido ale-
gando que hay que defender la 
‘honorabilidad de la Cámara de 
Diputados’. Pero acá se votó el 
pago de 10.000 millones de dólares 
a los usureros y corruptos fondos 
buitres a pesar de que existe un fallo 
judicial que dice que la deuda es 
fraudulenta, ilegítima e impagable. 
El presupuesto 2017 destina 16.000 
millones de dólares para pagar los 
intereses de esa deuda. Para muchos 
diputados será honorable pagar una 
deuda externa de la dictadura, para 
la izquierda no. Esta Cámara que 
ha votado a los jueces del 2x1 a los 
genocidas, ¿dónde está la ‘honora-
bilidad’?”

Denuncié el uso electoral que 
hace el gobierno del caso De Vido. 
Es la “moralina anticorrupción” con 
la que quiere sacar provecho en la 
campaña electoral. Y esta maniobra 
introduce un antecedente suma-
mente peligroso. Pretenden tener 
el derecho discrecional a echar a 
cualquier diputado que no esté de 
acuerdo con su “moral”.

Miremos lo que está intentando 

el gobernador de Mendoza, Corne-
jo, de Cambiemos. Le está pidiendo 
la destitución y el desafuero a los 
diputados y senadores del Frente 
de Izquierda de la provincia por 
apoyar el paro general del pasado 
6 de abril convocado por la CGT. 
Inaceptable.

Dije que “nuestra moral es 
clara: apoyar las luchas contra el 
ajuste. ¿La moral de Cornejo y 
Cambiemos, cuál es? ¿Cuál es la 
moral de la ministra Bullrich que 
acusó a la izquierda de cerrar fá-
bricas? Es la moral de defender a 
la multinacional PepsiCo, en contra 

de los trabajadores que han llevado 
adelante una lucha enorme”. Este 
argumento de la moral es comple-
tamente discrecional y arbitrario. 
Por eso nos vamos a abstener, 
repudiando tanto la maniobra de 
Cambiemos, Massa y Stolbizer 
como la postura salvadora de De 
Vido por parte del kirchnerismo.

Repudiamos finalmente a los 
diputados oficialistas que quieren 
impedir que nos abstengamos con 
aprietes mafiosos, con el compro-
miso de seguir luchando para que 
los De Vido vayan presos y devuel-
van lo que se robaron.

De Vido debe ir preso y devolver lo que se robó

A Carrió se le soltó  
la cadena

Represas hidroeléctricas de Santa Cruz

Saqueo, endeudamiento y 
depredación ambiental

Carrió se retira en medio de la polémica con diputados del FIT
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 Con el avance de la campaña se 
ve la bronca cada vez más grande 
de los trabajadores y sectores po-
pulares con los políticos de turno, 
lo que pone a esta elección en un 
terreno de poca expectativa. Es que 
mientras los Llaryora (Unión por 
Córdoba) y Baldassi (Cambiemos) 
hacen campañas millonarias con 
promesas que nunca cumplen, jubi-
lados, trabajadores y jóvenes viven 
cada vez más sumidos en la pobreza. 

Más allá de la campaña de “baja 
intensidad” a la cual quieren jugarse 
los principales candidatos, la reali-
dad marca que esa poca presencia de 
los candidatos patronales se da por 
la bronca y la falta de expectativa 
que existe en la población con ellos, 
los políticos de siempre. Y es esta 
situación la que hace que haya en-
cuestas donde cerca de un 40% de la 
población no votaría por ninguna de 

las dos principales fuerzas. Porque 
más allá de que en estos últimos días 
intenten atacarse para salir ganado-
res de las PASO, la realidad durante 
toda la gestión de Macri-Schiaretti 
fue la de una fuerte sociedad para el 
ajuste y la corrupción. El kirchne-
rismo cordobés, por su parte, enca-
bezado por  Pablo Carro, burócrata 
de Adiuc (CTA Yasky), se mete en 
la contienda debilitado debido al 
masivo traspaso al peronismo de 
Schiaretti, y sumido en los proble-
mas de corrupción que  involucran 
a su espacio. Muchos cordobeses 
pueden pensar que votando por él 
están votando un candidato que se 
opondrá a las políticas de Macri. 
No será así: estarán votando por un 
partido que viene garantizándole al 
macrismo la aprobación de todas 
las leyes en el Congreso; o donde 
gobiernan como en Santa Cruz, 

aplicando un ajuste tan brutal como 
el del gobierno nacional.

Algo totalmente distinto es lo que 
sucede con mi candidatura y las del 
Frente de Izquierda. Lejos de los mi-
llones de pesos gastados por los otros 
candidatos, nuestra campaña es a pul-
món, con la fuerza de la militancia en 
la calle, charlando con trabajadores, 
mujeres, jóvenes y vecinos, contando 
nuestras propuestas, explicando la ne-
cesidad de un cambio profundo, con 
propuestas de fondo para los proble-
mas de la economía, el ambiente, de la 
falta de oportunidad en la juventud o 
contra la violencia hacia las mujeres. 
Pero no solo lo refleja la calle, donde 
en cada actividad se acercan decenas 
de vecinos a plantear que quieren 
ayudar en la campaña, sino que los 
principales medios de la provincia 
tienen que reconocerlo, mostrando 
que la pelea por la novena banca 

Córdoba

¡Vamos por una 
banca para el  

Frente de Izquierda!
 Mientras los candidatos de Macri y Schiaretti hacen malabares para intentar 
mostrarse diferentes, el Frente de Izquierda crece en los barrios y el interior, 

colocándose como el más férreo candidato a quedarse con  
la novena banca en disputa.

Escribe Liliana Olivero • Candidata a diputada nacional

En un spot de campaña Sergio 
Massa dice: “Nos avergüenza que 
se cobre impuestos por comer, 
que los más pobres sean los que 
más carga tienen en la canasta de 
alimentos. Que el gobierno no se 
anime a tratar, como queremos tra-
tar en el Congreso, la rebaja en ali-
mentos, medicamentos y servicios 
públicos. ¡Qué es esto de que suban 
las tarifas y encima te presionen con 
más impuestos!”.¡Massa se pinta 
la cara para la campaña electoral! 
Pero es un “opositor” de papel. 
Todo en él es demagogia: como 
quitar el IVA a los once productos 
básicos de la canasta alimentaria. 
No habla de poner precios máxi-
mos, ni denuncia a los grandes 
laboratorios multinacionales que 
lucran con la salud del pueblo. 
Respecto de los servicios públicos, 
basta recordar que siendo parte del 
gobierno kirchnerista, las privati-
zadas embolsaron fortunas con los 
subsidios que recibían. Massa es 
amigo de las grandes patronales. 
Sus economistas (Lavagna, Redra-
do, Pignanelli) ya gobernaron y no 
tomaron ninguna de las medidas 
“progres” que ahora propone. 
Como dicen los propios funciona-
rios de Cambiemos: “Una vez que 
se hayan terminado de contar los 

votos, los legisladores economis-
tas que siguen a Sergio Massa se 
sentarán a negociar una propuesta 
más seria” (Ámbito Financiero, 24 
de julio). O sea, volverán a votar 
juntos las medidas de ajuste.  

El hombre también camina, 
se acercó a Pilar para decirle a un 
grupo de jubilados: “Le diría al 
gobierno, al presidente: dejen de 
tirarse basura con el kirchnerismo 
discutiendo el pasado y arreglen 
la realidad de los jubilados que 
están mal, que no llegan a fin de 
mes, que no tienen la posibilidad 
de que se discutan y resuelvan 
sus problemas”. Prosiguió: “En el 
último año y medio vieron cómo 
los medicamentos suben todos los 
meses por un ascensor, mientras la 
jubilación no sube”. Pero cuando 
él era director de la Anses no tomó 
ninguna medida a favor de los 
jubilados y repetía con insistencia 
que era imposible otorgar el 82% 
para los abuelos. Massa le votó a 
Macri la ley de blanqueo de capi-
tales y reparación histórica a los 
jubilados, que desde el vamos era 
la impunidad para los ladrones de 
guante blanco y el narcotráfico y 
una estafa para los jubilados. 

  
  Claudio Funes 

Massa: mentiras 
por votos

Rosario

Fuerte avance en la campaña

a diputado nacional la 
encabeza mi candidatura. 
Será, sin duda, una dura 
pelea: esa banca ya la 
obtuvimos en 2013 y nos 
fue robada por el fraude. 
Por eso, es más importan-
te que nunca redoblar los 
esfuerzos, llegar hasta el 
último lugar de la provin-
cia, discutir con nuestros 
compañeros de trabajo, 
estudio, o con los vecinos 
en los barrios y localida-
des. Conseguir miles de 
fiscales que defiendan 
nuestros votos. Porque el 
Frente de Izquierda y la 
clase trabajadora de Cór-
doba merecen y necesitan 
llevar sus propuestas y 
demandas al Congreso 
Nacional.

Entrevistamos a nuestra compañera Daniela Vergara, candidata a concejal

Daniela, te presentás como 
precandidata en las PASO 
contanos por qué

-Así es, integro la lista de con-
cejales junto a Virginia Grisolía del 
PTS y Luciano Cáceres del PO. 
Me sumé a Izquierda Socialista y 
el FIT hace tres años, y llevo más 
de veinte militando en Amsafe 
Rosario (nuestro gremio docente), 
dando pelea contra la burocracia y 
en defensa de la educación pública. 
Trabajé en diferentes jardines de 
infantes y ahora ejerzo como di-
rectora. A la par disfruto de la vida 
cotidiana junto a mis tres hijos, 
amigos y familia. Actualmente soy 
secretaria de Derechos Humanos 
de Amsafe Rosario, gremio de 

referencia en el pedido de justicia 
por nuestra compañera María de los 
Ángeles París, muerta recientemen-
te dentro de una comisaría. Participo 
en cada lucha, movilización y en 
las diversas multisectoriales, como 
en el movimiento de mujeres, hoy 
impulsando la agrupación Isadora 
en Rosario.

¿Cómo ves las elecciones en  
Santa Fe?

-En Santa Fe Lifschitz gobier-
na como Macri, ya hay miles de 
despidos y suspensiones, avanzan 
la precarización y flexibilización 
laboral. En General Motors lo pu-
dimos ver. Tenemos paritarias con 
salarios de pobreza. Crece la crisis 
de la industria láctea y ya cerraron 
mil tambos. Siguen los tarifazos, 
con cifras escandalosas de luz, agua 
y gas. Las obras públicas son ma-
quillajes electorales mientras faltan 
cloacas, electricidad, agua potable,  
cada vez hay más basurales en los 
barrios y las rutas están destrozadas. 
Recortaron el presupuesto educativo 
aumentando el de seguridad y lo 
que se ve es más policía corrupta y 
podrida. En Rosario faltan terrenos 
para construir escuelas y jardines 
de infantes mientras facilitan tierras 

para la especulación inmobiliaria 
generando un negocio millonario. 

Hay otras fuerzas de 
“izquierda” como el Frente 
Social y Popular y Ciudad 
Futura. ¿Por qué votar al 
FIT y no a estas fuerzas?

-Si bien con la militancia del 
Frente Social y Popular nos en-
contramos en las luchas y tienen 
valiosos luchadores, su política es 
de conciliación de clases y acuerdo 
con los partidos patronales en la 
Legislatura y otros ámbitos. En 
Rosario acaban de firmar un “pacto” 
con funcionarias de los partidos de 
gobierno, kirchneristas y del PS por 
las reivindicaciones de las mujeres. 
O sea que al igual que el partido 
Ciudad Futura (al que por años no 
se lo vio en ninguna lucha) propo-
nen gobernar junto al kirchnerismo 
o el PS y concilian también con la 
Iglesia. Por eso no son opción, son 
la “nueva” centroizquierda que ya 
fracasó. Nosotros sí tenemos un pro-
grama alternativo e independiente 
a favor de las mujeres, los jóvenes 
y trabajadores. Por eso queremos 
llevar esa propuesta al Concejo De-
liberante de Rosario, la ciudad más 
importante de la provincia. 

Izquierda Socialista haciendo campaña en las calles cordobesas

Liliana Olivero, en Córdoba, en la marcha 
de apoyo a los trabajadores de PepsiCo
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VENÍ A LAS CHARLAS 
CON LOS CANDIDATOS 

DE LA ZONA NORTE 
BONAERENSE

LAS PROPUESTAS DEL FRENTE 
DE IZQUIERDA

SÁBADO 29 DE JULIO,  
A LAS 16 

• EN TIGRE: AGUADO ESQUINA 
ALBERDI, A TRES CUADRAS  

DEL CRUCE PACHECO

• EN SAN MIGUEL: ITALIA 1490, 
ESQUINA PELUFFO 

• EN MALVINAS ARGENTINAS: 
GODOY CRUZ 2727  
LOS POLVORINES 

• EN JOSÉ C. PAZ: ROQUE SÁENZ 
PEÑA 4787, A UNA CUADRA  

DE LA PLAZA

Randazzo, que empezó su carre-
ra política de la mano de Eduardo 
Duhalde allá por los años ´90 y 
que formó parte del kirchnerismo 
por más de catorce años, llegando 
a ser ministro de Transporte, hoy 
quiere lavarse la cara y diferenciar-
se de Cristina diciendo que hubo 
“errores”. 

El precandidato a senador por 
Cumplir ahora proclama, sin po-
nerse colorado, que sus principios 
son “no robar, no mentir y cumplir 
con la palabra”, pero lo único que 
hizo durante su gestión fue comprar 
trenes chinos con sobreprecios y 
pintarlos. Ni siquiera cumplió con 

su palabra de terminar el ramal La 
Plata del ferrocarril Roca antes de 
concluir su gestión.

Volvamos al presente. Randaz-
zo, ¿forma parte de lo nuevo? Vea-
mos quiénes son sus apoyos. Caló, 
el burócrata mafioso de la UOM que 
además forma parte de la cúpula de 
la CGT, que no para de transar con 
el gobierno y deja pasar el ajuste; 
Sassia, de la Unión Ferroviaria, 
con la mafia del soterramiento y sus 
amigos de la Uocra de La Matanza.  

No hay que dejarse confundir. 
Randazzo es parte de lo viejo. Es lo 
de siempre: lo peor y más podrido 
del viejo peronismo. 

Escribe Gabriel Massa

En una recorrida de su campaña 
electoral por el conurbano, Cristina 
estuvo, junto a su compañero de 
fórmula Jorge Taiana, con médicos y 
otros profesionales de la salud en el 
Hospital Materno-Infantil “Doctora 
Teresa Germani” de La Matanza. 
Allí, entre otras cosas, habló de la 
parálisis de las obras de dos hospi-
tales en la zona: “Me da tristeza que 
estén paradas las obras… me parece 
que no terminar esas obras es de 
cavernícolas”.

En esto le damos totalmente 
la razón a Cristina: Macri, Vidal y 
compañía son “cavernícolas”. Le 
llenan los bolsillos a los banqueros y 
fondos buitres con la estafa usuraria 
de la deuda externa. Dejan que las 
multinacionales saqueen nuestras 
riquezas. Y se lo hacen pagar a 
los trabajadores y al pueblo con 

despidos masivos en la industria, 
reducción de fondos para la salud y 
la educación pública, tarifazos sin 
piedad, lo que lleva a un terrible 
aumento de la miseria. 

Y no se trata sólo de que están 
paralizadas las obras de un par de 
hospitales en La Matanza. El gobierno 
de Macri nos quiere hacer creer que 
está impulsando un gran plan de obras 
públicas cuando en realidad no deja 
de agravarse la situación de millones 
que tienen que soportar un nuevo 
tarifazo en la luz y en las garrafas. 
A esto se suma la falta de cloacas, 
calles asfaltadas, red de gas y demás 
servicios básicos que sufren los barrios 
populares desde hace décadas, 

No hay dudas de que estamos so-
portando un agravamiento de todos 
estos problemas con el ajuste de los 
“cavernícolas” Macri y Vidal.

¿Pero de dónde vienen todos 
estos problemas? En esta misma pá-

Si uno quiere saber lo que signi-
ficaría para la provincia de Buenos 
Aires que se hiciera realidad el “vol-
veremos, volveremos” que cantan 
los partidarios de Cristina Kirchner, 
basta con mirar la lista de diputados 
de Unidad Ciudadana.

Empezando por el quinto en la 
lista, Daniel Scioli. ¿Qué sucedió 
bajo su gobernación en la provin-
cia? No hay ninguna duda de que 
se agravó la situación de miseria. 
Se sucedieron desastres, como las 
inundaciones en La Plata y en tantas 
zonas sin que hubiera ninguna solu-
ción para evitarlas primero, ni para 

los inundados después. Se agravó sin 
límites el problema de la inseguridad 
alimentado por la corrupción policial 
y el avance sin freno del narcotráfico. 
Fue el propio Scioli el que comenzó 
el ajuste que ahora profundizan Ma-
cri y Vidal, como lo saben los cientos 
de miles de docentes que sufrieron la 
rebaja de sus salarios y conquistas, 
y las decenas de miles  que aún hoy 
andan penando para cobrar sueldos 
y jubilaciones atrasados desde hace 
años.

En la misma lista de diputados 
figuran también la actual intendenta 
de La Matanza, Verónica Magario 

y Fernando Espinoza, que ocupó la 
intendencia antes que ella y ahora 
es presidente del PJ provincial. Esta 
intendencia, de dos millones de 
habitantes, es gobernada desde hace 
treinta años por el peronismo y es 
un muestrario de todos los desastres 
imaginables: barrios populares su-
midos en la pobreza, sin asfalto, sin 
agua corriente, sin gas, y en algunas 
zonas no entran ni los colectivos.  
En síntesis, la provincia de Buenos 
Aires y el país no pueden esperar 
soluciones de los gobernantes pe-
ronistas que provocaron y siguen 
provocando este desastre.

Frente al ajuste de Cambiemos 

Cristina y el 
kirchnerismo no 
“frenan” a Macri

gina hablamos de tres integrantes de 
la lista de precandidatos a diputados 
que acompañan a Cristina: Daniel 
Scioli, que gobernó la provincia de 
Buenos Aires durante ocho años; 
Verónica Magario, la actual inten-
denta de La Matanza, y el anterior 
Fernando Espinoza. ¿Cómo quedó 
la provincia de Buenos Aires y La 
Matanza en particular, después del 
gobierno de Scioli y Espinoza-
Magario? Hecha un desastre.

Si son cavernícolas Macri y 
Vidal, que no terminan las obras de 
dos hospitales, ¿qué hay que decir 
de los kirchneristas que después de 
una década en el poder dejaron a 
millones en la más absoluta miseria, 
viviendo como en la Edad Media, 
sin cloacas ni calles asfaltadas? 
¿Qué solución o salida podemos 
esperar ahora de ellos?

Ninguna. Miremos la provincia 
de Santa Cruz, donde Alicia Kir-

chner sigue gobernando con más 
dureza que ningún otro gobernador, 
congelando los salarios y jubilacio-
nes, que ni siquiera paga en fecha, 
y dándole palos a los petroleros, 
docentes, estatales y jubilados que 
reclaman.

Tampoco podemos olvidar que 
los diputados kirchneristas han 
avalado en el Congreso todas las 
leyes del ajuste de Macri, incluyen-
do las que permitieron el enorme 
incremento de la fraudulenta deuda 
externa.

Frente a tanto “cavernícola”, el 
Frente de Izquierda propone una 
salida para llevar las condiciones 
de vida del pueblo argentino a las 

que deberían ser en el siglo XXI. 
Proponemos dejar de pagar la  
deuda externa y estatizar la banca, 
el comercio exterior, las grandes 
empresas y los recursos naturales, y 
que todos esos recursos sean la base 
para un gran plan de obras públicas, 
con trabajo genuino para millones, 
salario igual a la canasta familiar y 
el 82% móvil para los jubilados. De 
este modo podrían construirse tres 
millones de viviendas, hospitales, 
escuelas, redes cloacales, usinas, 
redes eléctricas y de gas natural. 
Para eso te pedimos tu apoyo y tu 
voto para el Frente de Izquierda en 
la provincia de Buenos Aires y en 
todo el país.

Scioli, Magario y Espinoza

Los “impresentables” del kirchnerismo
Randazzo con lo peor  

del peronismo

Escribe Adriana Astolfo 
Candidata a diputada nacional

Santa Cruz, la provincia kirch-
nerista pura, gobernada hace treinta 
años por el mismo partido político 
y ahora con Alicia Kirchner en el 
poder, está en un caos absoluto. 
No hubo clases en todo 2017, los 
hospitales funcionan con guardias 
y sin insumos, hay paro de judicia-

Santa Cruz: no al ajuste de Alicia y Macri

Votemos al Frente de Izquierda
les, estatales y municipales. Los 
jubilados están movilizados porque 
no cobran. Crecen los despidos. Y 
ahora hasta la policía amenaza con 
paro. Este es el modelo kirchnerista 
que los trabajadores debemos en-
frentar. Los docentes seguimos de 
paro y logramos que el gobierno 
de Macri dejara de mirar para otro 
lado. Pero si Alicia ofrecía un 3% de 
aumento en paritaria, la propuesta 
nacional no fue diferente: ¡4% y en 
negro! Por eso seguimos de paro y 
Docentes en Marcha propone enviar 
una fuerte delegación a Buenos 
Aires para visibilizar nacionalmente 
las políticas de Alicia y Macri.

El kirchnerismo sabe que el 
repudio popular se va a reflejar en 
las PASO. Los candidatos de Cam-
biemos tratan de que el voto castigo 
vaya hacia ellos. Pero cada voto que 
consigan será utilizado para apoyar 
el mismo ajuste que Macri y Alicia 
pactaron para la provincia, con un 
brutal recorte de gastos planificados 
en un acta acuerdo, hasta 2019. Acá 
Proyecto Sur lleva al ex gobernador 
kirchnerista Peralta y Massa va con 
Unidad Popular de De Gennaro, 
mostrando que, más allá de los dis-
cursos televisivos, en el fondo todos 
ellos coinciden en las políticas de 
ajuste y saltan de partido a partido.

Con Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda, junto al PO, 
siempre estuvimos apoyando las 
luchas y  proponiendo que la cri-
sis la paguen los que la hicieron, 
no los trabajadores. Que la plata 
vaya para los salarios, jubilacio-
nes, salud y educación, no para la 
deuda ni para las multinacionales 
mineras, gasíferas, petroleras, 
pesqueras que explotan nuestras 
riquezas y a las que Macri y Alicia 
les rebajan impuestos. Que hayan 
obras públicas para terminar con 
los despidos. Por eso llamamos 
a no perder el voto, y a votar al 
Frente de Izquierda.

Cristina haciendo campaña en un hospital de La Matanza
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Laura Marrone, legisladora en CABA 
y candidata a diputada nacional, y Nicolás 
Núñez, candidato a legislador en Ciudad 
de Buenos Aires, ambos por Izquierda 
Socialista en el FIT, se hicieron presentes 
para acompañar el reclamo de los vecinos 
que se vienen organizando en asambleas y 
ya juntaron más de 3.000 firmas contra el 
cierre del cine Espacio Incaa Arte Cinema 
dispuesto para el 31 de julio.

El espacio ofrece entradas a precios 
bajos a los trabajadores y sectores popula-
res de los barrios de la zona sur de CABA, 
pero también de Avellaneda, Quilmes y 
Lanús para que puedan disfrutar del cine. 
Es el segundo Espacio INCAA con más 
concurrencia del país y el único ubicado en 
la zona sur de la ciudad. El gobierno apro-

vecha las denuncias de corrupción sobre 
la gestión anterior del INCAA para meter 
mano y ajustar. Los barrios humildes de la 
ciudad quedan como rehenes y les quitan el 
acceso al cine. 

“La Ciudad de Buenos Aires es el la-
boratorio de la política del PRO contra la 
cultura y la juventud, como es ejemplo de 
esto el aumento de las penas por clausuras 
a centros culturales, que resultan cotidianas 
y arbitrarias”, denunció Núñez.

Por su parte, Marrone expresó: “Desde 
Izquierda Socialista en el Frente de Izquier-
da apoyamos el  reclamo de los vecinos para 
que el cine siga funcionando, brindando una 
alternativa de entretenimiento y cultura al 
alcance de los trabajadores y el pueblo. Es 
necesario seguir luchando por la conserva-

Visitó Luján y General Rodríguez el 
lunes 24 de julio, recorriendo ambas ciu-
dades, conversando con los luchadores y 
atendiendo entrevistas de los principales 
medios locales. Durante la mañana, fue 
entrevistado en varias radioemisoras de 
Luján y por el diario El Civismo, en com-
pañía de Arnoldo Troncoso, primer can-
didato a concejal. En General Rodríguez, 
Giordano realizó el recorrido también 

Cuatro 
razones 

para 
votar al 
Frente 

de 
Izquierda

Para fortalecer la 

lucha contra Macri  

y los cómplices  
del ajuste

Los diputados del Frente de Izquierda 

vienen acompañando las luchas de los tra-

bajadores, la juventud y las mujeres contra la 

profundización del ajuste por parte de Macri 

y sus cómplices, los gobernadores de distin-

tos signos políticos como Alicia Kirchner en 

Santa Cruz y la burocracia sindical traidora. 

Desde el Gobierno dicen que “donde está la 

izquierda cierran fábricas”, una gran mentira. 

Los diputados del Frente de Izquierda están 

en las fábricas enfrentando los despidos de 

patronales explotadoras como PepsiCo que, 

pese a seguir engrosando sus superganan-

cias, cerró su planta de Florida dejando 600 

familias en la calle con el aval del ministro 

de Trabajo y la complicidad del burócrata del 

Sindicato de la Alimentación. 

Votar al Frente de Izquierda es fortalecer 

la pelea del sindicalismo combativo contra 

el ajuste y los despidos en curso, como 

los sufridos en AGR-Clarín y en General 

Motors. Es tener más diputados en las ca-

lles con los trabajadores de la educación 

y la salud peleando contra el robo salarial 

y por plata para las escuelas y hospitales 

públicos, acompañando a los judiciales 

y estatales, participando en las moviliza-

ciones masivas de las mujeres por Ni Una 

Menos y el paro del 8M.

Para que la plata se 

destine a salarios, 

trabajo, educación, 

salud y vivienda,  

y no para la deuda
Más deuda toma el gobierno, más debemos: 

Macri hizo subir la deuda a más de 350.000 millo-

nes de dólares. Y, a la vez, más debemos más paga-

mos ¡este año terminaremos abonando 16.000 mi-

llones solo de intereses! Una cifra que representa 

el doble del presupuesto nacional de educación y 

el triple de salud. Por otra parte, estudios recien-

tes dan cuenta de tres datos alarmantes: más de 

la mitad de los chicos en Argentina son pobres 

(7.6 millones de menores de 18 años viviendo en 

situación de pobreza estructural), el salario míni-

mo llegará a 10.000 pesos, en tres tramos, recién 

en julio de 2018 (cuando una familia tipo necesitó 

en junio superar los 15.000 pesos para estar por 

encima del nivel de pobreza), y hay 1,7 millones de 

desocupados y un 33.3% de trabajadores no regis-

trados, sin aportes jubilatorios ni seguridad social. 

Así como antes nos decían que “en Argentina hay 

menos pobres que en Alemania”, ahora nos mien-

ten con que avanzamos hacia la “pobreza cero” 

pero que “no hay plata” para las problemáticas 

sociales. Desde el Frente de Izquierda planteamos 

la suspensión inmediata de los pagos de deuda 

externa para destinar esos recursos a las urgentes 

necesidades de salario, trabajo, educación, salud 

y vivienda del pueblo trabajador.

Para  
prohibir 

los despidos  
y suspensiones

La ola de despidos no se detie-
ne: en junio fueron más de 2.500, 
en su mayoría echados a la calle 
por empresas multinacionales 
como PepsiCo, Hutchinson y 
Wallmart que, bajo el pretexto de 
“modernizarse”, cierran plantas y 
despiden para reabrir con obre-
ros flexibilizados. De esta forma 
minimizan costos, maximizan sus 
superganancias, y de paso se des-
hacen de los delegados combati-
vos. Desde el Frente de Izquierda 
decimos ¡basta de despidos!, de-
nunciando que ese es el plan del 
gobierno junto con las patronales 
y la complicidad de la burocracia 
sindical traidora. Nuestro diputado 
Juan Carlos Giordano presentó un 
proyecto de ley con tres medidas 
de emergencia para enfrentar esta 
situación: prohibición de despidos 
y suspensiones, estatización de 
toda empresa que cierre ponién-
dola nuevamente en actividad 
bajo control de sus trabajadores, 
y reparto equitativo de las horas 
de trabajo, reduciendo la jornada 
laboral con igual salario.

Para fortalecer  
la unidad de  
la izquierda

Desde hace seis años y sin ocultar nues-tras diferencias, los partidos que conforma-mos el Frente de Izquierda venimos constru-yendo un polo de referencia unitario para los luchadores, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los sectores populares, propo-niendo una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas y concretando la aspiración de cientos de miles por la unidad de la izquierda. Al presentarnos juntos a elecciones hemos podido obtener diputados nacionales, legisladores provinciales y con-cejales que estuvieron y están presentes en todas las luchas contra el ajuste en curso, que ganan como un trabajador rechazando los “dietazos” de los partidos patronales, y que pelean por construir una alternativa política a partir de un claro programa de izquierda, planteando que los trabajadores debemos gobernar. El Frente de Izquierda se ha conso-lidado como el indiscutible polo unitario de la izquierda, y además de los tres partidos que lo componen desde su fundación (Izquierda Socialista, Partido Obrero y PTS) ha sumado a sus listas a otros valiosos luchadores como la compañera María del Carmen Verdú de la Correpi, compañeros de la corriente Poder Popular (integrada por cinco organizaciones: Izquierda Revolucionaria, Hombre Nuevo, Marcha Guevarista del Pueblo, Organización Política La Caldera y Rebelión Popular) y el PSTU, entre otras fuerzas de izquierda.

Laura Marrone y Nicolás Núñez  
con los trabajadores del INCAA

Chaco
El FIT logró 
un diputado

Giordano en 
Luján y General 

Rodríguez
Recorrida de los candidatos

Escribe Gloria Cimino  
 Candidata a diputada nacional

Pasados quince años de la insta-
lación de la Barrick, San Juan es la 
tercera provincia más pobre del país.  
Nadie sabe la cantidad de oro, plata 
y metales raros que se ha llevado, 
sí sabemos del daño ambiental que 
está produciendo, con tres derrames 

de agua con cianuro que han salido 
a la luz; sabemos que envenenan a 
los glaciares de la zona y que han 
aparecido metales pesados, muy 
peligrosos para la vida humana y 
de todo el ecosistema, en el agua de 
escuelas rurales de Jáchal e Iglesias, 
los departamentos afectados, donde 
no existen hospitales públicos, solo 
salas de atención básica. 

San Juan
Un voto contra las megamineras

Este es el “San Juan minero” tan promocio-
nado y defendido por los gobernadores Gioja 
y ahora Uñac, así también antes por Cristina 
y ahora por Macri, quien en una sus primeras 
medidas que tomó al asumir, les sacó las po-
cas retenciones que pagaban (3% de lo que la 
empresa declaraba) para asegurarle tremendas 
ganancias a sus socios de la clase empresarial.

Este saqueo a las riquezas naturales y la 
contaminación que está produciendo debe 
terminar. Desde Izquierda Socialista y el Fren-
te de Izquierda siempre apoyamos todas las 
movilizaciones y actividades de las asambleas 
que luchan por la tierra y la vida, enfrentando 

a estos gobiernos serviles a la multinacional.
Y consecuentemente los diputados del 

Frente de Izquierda han presentado un proyecto 
de ley en el Congreso para expulsar a Barrick 
y expropiar sus activos para poder iniciar la 
remediación de los daños producidos ocupando 
a los mismos trabajadores mineros para que 
nadie quede en la calle. 

La lucha sigue, con las asambleas, en la ca-
lle, con los diputados del FIT y donde se pueda 
para lograr nuestra consigna ¡Fuera Barrick de 
San Juan y de Latinoamérica! Por eso, en estas 
elecciones, el único voto contra la Barrick es el 
voto al Frente de Izquierda.

El pasado 23 de julio el Partido 
Obrero que representa al Frente de 
Izquierda en la provincia obtuvo 
una importante votación y logró 
que ingresara un diputado provin-
cial, el trabajador de la construc-
ción Aurelio Díaz. La izquierda 
quedó como tercera fuerza, con el 

5,81% de los votos en la provin-
cia y el 11% en la capital, Resis-
tencia. El FIT superó en votos 
al kirchnerismo, que obtuvo el 
3,45%. La fuerza más votada fue 
el PJ, mientras que el macrismo 
fue representado por la UCR que 
encabezó la alianza Vamos Cha-
co, junto con el PRO, los “opo-
sitores” del Frente Renovador 
de Massa, y los supuestamente 
“progres” del Partido Socialista 
y Libres del Sur.

La exitosa campaña contra 

el ajuste de Macri demostró 
que hay un amplio sector de 
los trabajadores y la juventud 
que se identifican con las pro-
puestas del Frente de Izquierda. 
“Nosotros vamos plantear los 
reclamos de los trabajadores y 
vamos a convocar al pueblo para 
movilizarse por estos reclamos. 
Es una legislatura de pactos 
capitalistas y vamos a plantear 
una salida obrera y socialista”, 
declaró Díaz al conocerse el 
resultado de la elección.

ción de estos espacios en la zona sur de la Ciudad, 
descuidada por el gobierno de Larreta que privilegia 
con propuestas culturales a los barrios de Puerto 
Madero y Recoleta”.

¿Cuál es el marco en el 
que vamos a las próximas 
elecciones?

-Una situación de extrema 
gravedad para la mayoría obrera 
y popular. El kirchnerismo, pese a 
haber tenido un ciclo económico 
internacional muy favorable, dejó 
al país con más del 30% de los 
trabajadores en negro, con una 
masiva precarización laboral, con 
un salario promedio que estaba 
por debajo de los 8.000 pesos y 
con millones de pobres. Cam-
biemos vino a profundizar estos 
sufrimientos para las mayorías, 
en beneficio del capital financie-
ro, las empresas privatizadas y 
los agroexportadores. Pero no lo 
hizo solo.

Pese a que Cambiemos es una 
minoría en el Congreso, Macri 
logró todas las leyes que necesitó 
gracias a los votos de las distintas 
variantes del peronismo. Cristina 
lo hizo: la mayoría de los que 
acompañaron con su voto la san-
ción de las leyes de ajuste y entrega 
del oficialismo fueron elegidos 
como parte de las listas del kir-
chnerista Frente para la Victoria.

¿Por qué hay que votar al 
FIT?

-El Frente de Izquierda no sólo 
habla contra el ajuste, sino que lo 
combate y tiene un programa para 
que la crisis no la pague el pueblo 
trabajador sino los grandes empre-
sarios. En el Congreso fuimos la 
única fuerza política que rechazó 
todas y cada una de las leyes ma-
cristas. Pero no solo ello. Estamos 
en cada lucha de los trabajadores, 
las mujeres y la juventud, los acto-
res sociales que pueden enfrentar 
y derrotar realmente el ajuste. No 
es casual que fuera la izquierda la 
única fuerza política que estuvo con 
sus dirigentes acompañando a los 
bravos trabajadores de PepsiCo que 
enfrentaban y enfrentan los despi-
dos y el cierre ilegal de la planta de 
Florida. Estos trabajadores marcan 
el camino contra la resignación que 
promueven los dirigentes vendidos 
de los sindicatos y la CGT, logrando 
un tremendo apoyo popular que 
demuestra que la mayor parte del 
pueblo quiere frenar este saqueo y 
busca canales para lograrlo. 

¿Cuáles son los ejes de 
campaña?

-“Para fortalecer la lucha de los 
trabajadores, las mujeres y la ju-
ventud, más Frente de Izquierda al 
Congreso” es más que un lema, es 
una realidad certificada por todos 
los que hayan conocido nuestra 

participación como diputados. 
Vamos a imponer esa agenda del 
pueblo trabajador que los partidos 
del sistema se niegan a tratar: la de 
la lucha por la prohibición de los 
despidos, por la anulación de los 
tarifazos, por un salario mínimo 
equivalente al costo de una ca-
nasta familiar, por un mínimo de 
$ 16.000 para todos los jubilados, 
para que todos los funcionarios 
políticos ganen como un docente, 
por la conquista de los derechos 
de las mujeres como el del aborto 
legal, seguro y gratuito, por el 
combate al narcotráfico y su vin-
culación con las mafias policiales, 
por la legalización integral de la 
marihuana. En nuestra campaña 
estamos haciendo hincapié en 
nuestra propuesta para que todos 
puedan trabajar: rebajar la jornada 
laboral a seis horas, cinco días a la 
semana, sin afectar el salario. Es 
decir, repartir las horas disponi-
bles de trabajo entre los que hoy 
están ocupados y todos los que 
quieran trabajar.

El gobierno viene por todos los 
derechos, por una nueva reforma 
laboral y una reforma previsional 
que afectará la vida de millones. 
Macri mira con envidia al golpista 
Temer que en Brasil impuso una 
reforma laboral que retrotrae el 
mundo del trabajo un siglo atrás. 
Nuestro programa es un progra-
ma de lucha, para que la crisis 
la paguen ellos, los grandes em-
presarios. Plata hay, proponemos 
impuestos extraordinarios y pro-
gresivos a los agroexportadores, 
al capital financiero y a todos los 
que la vienen “haciendo en pala” 
desde hace décadas. Planteamos la 
restitución de los aportes patrona-
les para refinanciar a la Anses y el 
cese del pago de la fraudulenta e 
ilegítima deuda externa. 

¿Cuál es tu pronóstico?
-Estamos muy confiados que 

el Frente de Izquierda va a hacer 
una gran elección, conquistando 
nuevos diputados y legisladores, 
con Liliana Olivero en Córdoba, 
Noelia Barbeito en Mendoza, 
Marcelo Ramal y Myriam Breg-
man en CABA. En provincia 
Néstor Pitrola encabeza la lista 
de senadores y aspiramos a que 
logremos conquistar más de una 
banca de diputados del FIT, su-
perando la falsa polarización que 
quiere imponer el gobierno con el 
kirchnerismo. Los trabajadores, el 
movimiento de mujeres y la juven-
tud tendrán una cobertura política 
superior para potenciar sus luchas 
en el camino de un gobierno de 
trabajadores. 

Candidato 
a diputado 
nacional, 
provincia de 
Buenos Aires

Reportaje 
A Nicolás 
Del Caño

acompañado por el primer candidato a concejal, 
Cristian Duarte, asistiendo a entrevistas radiales 
y al diario El Vecinal.

En todos estos espacios, los candidatos de 
Izquierda Socialista explicaron en detalle la 
propuesta que levantan para enfrentar el ajuste 
y presentar una auténtica oposición obrera y 
popular al gobierno, muy diferente de la falsa 
oposición del kirchnerismo y el massismo, que 
es cómplice de Macri en el Congreso y que 
donde gobierna también ajusta.

En la tarde, Giordano y Troncoso realizaron 
una charla en el local de Izquierda Socialista de 
Luján, con la participación de compañeros de 
Argensun, Cartocor y docentes del gremio de 
la Universidad de Luján, Adunlu, una nutrida 

representación de varias de las principales luchas que se han 
desarrollado en los últimos meses con movilizaciones y paros. 
En la actual campaña estos luchadores suman su apoyo al FIT, 
que se consolida como una referencia política en la zona.

Giordano 
junto a los 
vecinos en 
la concurrida 
inauguración 
del local de 
Aldo Bonzi en 
La Matanza

¡Sumate a 
la campaña 

del Frente de 
Izquierda!

http://izquierdasocialista.org.ar/
ANOTATE  

COMO FISCAL

Núñez y Marrone en el INCAA

Giordano y Troncoso en la charla con trabajadores de Luján
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Mientras se inicia el proceso de 
juicio político en su contra, Temer 
logró imponer, con la complicidad 
de la burocracia sindical, en espe-
cial de la CUT dirigida por el PT, 
la reforma laboral, repudiada por 
la enorme mayoría de la población. 
Se trata de un durísimo retroceso 
en materia de derechos laborales, 
al flexibilizar las normas de con-
tratación, facilitar la rescisión de 
contratos y que los contratos colec-
tivos tengan rango equivalente a la 
ley en varias materias. El concepto 
de “jornada intermitente” introdu-
cido en la reforma plantea que las 
remuneraciones pueden realizarse 
por horas o jornadas individuales 
trabajadas en vez de ser mensuales. 
Se restringe el derecho a la justicia 
laboral, al encarecerlo e imponer 
a los trabajadores que pierdan una 
demanda el pago de los costes ju-
diciales, que anteriormente corrían 
por cuenta del Estado. Se reducen 
las bonificaciones por reducción 
del tiempo de almuerzo y de des-
canso. Se autoriza el aumento de la 
jornada laboral sin acuerdo previo 
con los trabajadores y se posibi-
litan jornadas de 12 horas diarias 
y 60 horas semanales, sin que se 
compute el tiempo de viaje como 

parte de la jornada laboral. Se am-
plía la tercerización para legalizar 
que abarque incluso las actividades 
principales de las empresas. Se 
reduce la responsabilidad patronal 
sobre las normas de salud, higiene 
y seguridad, a la mera obligación 
de instruir a los trabajadores sobre 
riesgos y protocolos de seguridad, 
incluso se autoriza a las trabajado-
ras embarazadas y lactantes a reali-
zar trabajos insalubres. Se permite 
el trabajo esclavo, sin salario, en 
los sectores rurales.

El PT intenta evitar el encar-
celamiento de Lula y procura un 
pacto político por el adelantamien-
to de las elecciones, por ello ins-
truyó a sus burócratas sindicales a 
que bajaran la huelga general del 
30 de junio, brindando una gran 
ayuda para los impulsores de esta 
reaccionaria ley. La CST-PSOL, 
partido hermano de Izquierda 
Socialista, viene planteando a 
la central sindical Conlutas, la 
Intersindical y otros sectores la 
urgente necesidad de convocar 
un plenario nacional de todos los 
sectores sindicales combativos 
dispuestos a seguir luchando con 
la consigna “Fuera Temer” y con-
tra las reformas.

Brasil

Reforma laboral 
esclavista

Escribe Simón Rodríguez

La salida es luchar y votar al Frente de Izquierda

 Macri y las patronales quieren 
más flexibilización laboral

Escribe Edgardo Reynoso 
Cuerpo de delegados del 

Sarmiento • Candidato a senador 
provincia de Buenos Aires

El gobierno insiste en que hay que “bajar el costo laboral”, lo que quiere decir en 
concreto bajar los salarios y aumentar la explotación de los trabajadores. Ante la 

traición de la burocracia, fortalezcamos al sindicalismo combativo.

Hace más de un año que aparece 
este planteo. Varias veces lo enunció 
el propio presidente Macri, así como 
los jefes de las cámaras empresarias. 
Sostienen que para completar el ajuste 
hay que “flexibilizar el mercado de 
trabajo”. En las últimas semanas le 
agregan que, ahora que en Brasil se 
votó la nueva ley de reforma laboral, 
la economía argentina perderá com-
petitividad si no hace algo parecido. 

En concreto se trata de liquidar 
los convenios colectivos, aumentar la 
superexplotación de los trabajadores 
y abaratar los despidos. Apuntan a que 
los empresarios paguen menos cargas 
sociales, desfinanciando así a las obras 
sociales y al sistema jubilatorio. A que 

las empresas puedan firmar acuerdos 
“por empresa”, violando todas las con-
quistas que, producto del mayor peso 
negociador, se han ganado durante 
décadas integrándolas a los conve-
nios colectivos de trabajo. Se quieren 
abaratar los despidos, reduciendo o 
eliminando las indemnizaciones. Y, 
por supuesto, habilitar todo tipo de 
formas de contratación flexible, como 
las pasantías, los trabajos temporarios 
y diversos métodos de tercerización, 

que en todos los casos significan me-
nos salario  y más horas de trabajo. 

El “modelo” ya presente en nues-
tro país es el llamado “convenio de 
Vaca Muerta”, donde el gobierno de 
Macri y el burócrata del sindicato pe-
trolero Guillermo Pereyra acordaron 
con las patronales toda una serie de 
nuevas condiciones de trabajo que 
implican pérdidas de conquistas y sa-
larios para los trabajadores del sector. 
Inmediatamente, ese convenio flexi-

de Trabajo. Según ha trascendido, los 
trabajadores pasarían a estar sometidos 
a un régimen donde solo cobrarían las 
“horas netas trabajadas”, reduciendo 
el tiempo de almuerzo, al mismo 
tiempo que pasarían a estar sometidos 
a un régimen flexibilizados de horas a 
cumplir según las necesidades de la 
empresa. 

El actual ajuste del gobierno de 
Macri ya está avanzando  con los 
acuerdos salariales a la baja y la ola 
de suspensiones y despidos. Ahora 
vienen por la flexibilización laboral. 
Para esto cuentan con la complicidad 
de la burocracia, como explicamos en 
los párrafos precedentes, pero también 
con la de diputados “opositores” del 
peronismo (kirchnerista y no kirch-
nerista) y del massismo. Por eso, al 
mismo tiempo que damos la pelea por 
barrer a la burocracia traidora desde 
el sindicalismo combativo, llamamos 
a votar al Frente de Izquierda, porque 
somos los únicos que podemos garan-
tizar que, tanto desde las bancas, como 
en cada lugar de trabajo y en las calles, 
nos vamos a oponer a cualquier intento 
flexibilizador para quitarnos nuestros 
legítimos derechos. 

 Luego de la enorme marcha 
realizada la semana pasada, los 
trabajadores despedidos de Pep-
siCo instalaron una carpa frente al 
Congreso Nacional. La lucha de 
los compañeros tomó dimensión 
nacional luego de la brutal repre-
sión descargada contra quienes 
pedían por sus fuentes de trabajo. 
El repudio fue generalizado, in-
cluyendo algunos editorialistas 
del oficialismo que atribuyeron a 
la represión ordenada por  Macri 
como “un acto rayano con el bar-
barismo”. Las muestras de solida-
ridad en la carpa son incontables, 
gente que se acerca a colaborar 
con el fondo de lucha, estudiantes 

PepsiCo Acampe en Congreso

Cresta Roja: falsas promesas

bilizador fue tomado como “modelo” 
por las patronales y promovido por el 
gobierno para ser imitado en todos los 
demás sectores. 

En algunos ya se está avanzando, 
con la complicidad total de la buro-
cracia sindical. Tal el caso del Smata, 
donde el secretario general del gremio, 
Ricardo Pignanelli, tiene un avanzado 
acuerdo con las patronales automotri-
ces con el aval del propio Ministerio 

que brindan su apoyo y diversos 
sectores sindicales y gremiales que 
acompañan el acampe. La carpa 
es el epicentro de organización y 
difusión para la reincorporación 
y contra los despidos. Los com-

pañeros emprenderán esta semana 
diversas medidas votadas en asam-
blea con el acompañamiento de 
agrupaciones políticas y sindicales. 
Izquierda Socialista seguirá junto a 
los compañeros.

En julio de 2015 la empresa de 
los hermanos Rasic cerró sus plantas 
de Ezeiza y Monte Grande , dejando 
sin trabajo a más de 3.500 operarios. 
La patronal venía pagando los sala-
rios en cuotas y de manera diferida. 
Cresta Roja presentaba en 2014 el 
concurso de acreedores a pesar de 
ser la segunda productora avícola del 
país, de exportar miles de toneladas 
de pollos a Venezuela y las sucesivas 
ayudas económicas por parte del 
gobierno nacional y provincial, en 
esa época bajo el mando de Cristi-
na Kirchner en Nación y Scioli en 
provincia. Fue en plena campaña 
que el kirchnerismo tomó cartas en 

el asunto, nombró un interventor y, 
con Scioli a la cabeza, diseñó un 
salvataje financiero. “La provincia 
va a entregar Cresta Roja norma-
lizada”, decía el interventor Gurzi. 
Pero luego del resultado adverso en 
las urnas, la intervención sciolista 
se dio a la fuga y los problemas 
recrudecieron.

Fue entonces cuando le llegó el 
turno a Macri, en abril de 2016, de 
montar la escena junto a la goberna-
dora Vidal. La empresa fue elegida 
por el macrismo para demostrar el 
“sí, se puede” y mostrar así la re-
activación económica. Quien había 
prometido en su campaña la reincor-

poración de todos los despedidos de 
la planta y una solución definitiva 
para la empresa no cumplió. 

Sólo algunos trabajadores re-
cuperaron sus puestos de trabajo, 
debiendo aceptar la reducción de 
sus salarios y la pérdida de derechos 
adquiridos como la antigüedad, pre-
mios y obra social.

Hoy nuevamente Cresta Roja 
está en el ojo de la tormenta, cin-
cuenta nuevos despidos se suman a 
la legión de trabajadores que pasan 
a engrosar la lista de las purgas que 
lanzan las patronales, en este caso 
con lockout patronal y siempre con 
el aval de los gobiernos de turno.

sindical

Trabajador en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, Neuquén  

Trabajadores de PepsiCo recolectando para el fondo  
de lucha en el Sarmiento
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Almuerzo y  
charla debate 
Las propuestas del  
Frente de Izquierda

Con LAURA MARRONE  
Legisladora porteña y candidata  

a diputada nacional
Sábado 29 a las13

Maure 4168, Chacarita, CABA

José Castillo, candidato a diputado 
nacional y Nicolás Núñez, 

candidato a legislador, debatiendo 
sobre la deuda externa y la salida para 

la juventud en el local de  
Almagro, CABA

Un informe del Centro de Estudios 
sobre Nutrición Infantil (Cesni) reveló que 
los argentinos consumen un 26% menos de 
lácteos que hace 17 años y el mayor descenso 
lo representa la leche (38%), mientras el 87% 
de los adolescentes y el 72% de los niños de 
entre 5 y 12 años no alcanzan la recomen-
dación de tres porciones por día para cubrir 
las necesidades de calcio establecidas para 
las distintas etapas de la vida. La explicación 
de la baja en el consumo de este alimento 
esencial es sencilla: ¡el litro de leche cuesta 
1.55 dólares, uno de los más caros del mun-
do! Sólo Canadá está por encima, donde 
vale 1.86 dólares el litro. En países vecinos 
como Brasil, Chile y Uruguay su valor es 
de 1.07 dólares, 1.03 dólares y 0.83 dólares 
respectivamente. Ante esta penosa realidad 
“en el país de las vacas”, la vicepresidenta 
Gabriela Michetti justificó esta situación: “La 
calidad de vida no solo tiene que ver con el 
consumo”, y agregó que el poder adquisitivo 
de las familias debe dejar de gastarse en “co-
sas superficiales”. Palabras de mala leche.                      
                               Claudio Funes

La candidatura de Luis Zamora a di-
putado nacional en la Capital ha vuelto a 
despertar expectativas. Sin duda hay quienes 
valoran su honestidad y su apoyo a distintos 
reclamos obreros y populares, como fue el 
caso reciente de su presencia junto a los 
trabajadores de PepsiCo.

Por esto mismo tendría sentido que Za-
mora fuera parte de los esfuerzos por unir a 
las fuerzas que llaman a enfrentar el ajuste de 
Macri también en el terreno electoral, como 
lo hacemos los partidos que integramos el 
FIT. Sin embargo, esta no es la postura de 
Autodeterminación y Libertad y su dirigente.  

Por el contrario, desde hace años, con 
el argumento de construir una organización 
“horizontal” sin “líderes” ni “caudillos”, 
Zamora rechaza cualquier posibilidad de 
unidad con otros sectores de izquierda a fa-
vor de los reclamos obreros y populares. De 
hecho, en 2003 obtuvo ocho legisladores y 
todos rompieron con él debido a su proyecto 
personalista. Además, Zamora ya no llama, 
como lo hacía en sus viejos tiempos de di-
putado, a dejar de pagar la deuda externa, a 
terminar con las privatizaciones, a enfrentar 
a la burocracia sindical en los gremios y a 
organizar una herramienta política de los 
trabajadores y la izquierda para pelear por 

estos y otros cambios de fondo. Rechaza 
todo esto con el argumento de que está en 
contra de “los dogmas de la izquierda que 
tiene respuestas para todas las preguntas”.

Pero con la honestidad y la presencia en 
algunas luchas obreras no basta. Sin propues-
tas claras y soluciones de fondo en defensa 
de la soberanía, en contra del saqueo por 
las multinacionales y los banqueros y para 
organizar a los trabajadores en defensa de sus 
conquistas contra los patrones y burócratas, 
no queda claro lo que Zamora defiende hoy 
como salida frente al ajuste de Macri.

La disyuntiva es clara. Por un lado está el 
proyecto electoralista de Autodeterminación 
y Libertad centrado en la figura individual de 
Zamora. Por el otro lado está la propuesta del 
FIT, de una izquierda organizada y unitaria 
que actúa en todo el país y en todas las lu-
chas: la de los trabajadores, los estudiantes, 
las mujeres y  todos los sectores populares, 
uniendo los esfuerzos colectivos de miles 
de dirigentes, activistas, mujeres y hombres, 
jóvenes y mayores. Todos ellos tan honestos 
como Zamora.  

Ante esa disyuntiva, no dudamos en 
llamar también a quienes ven con simpatía a 
Luis Zamora a apoyar con su voto al Frente 
de Izquierda.  Gabriel Massa

Escribe Laura Marrone 
Legisladora porteña y candidata 

a diputada nacional

Cuarenta entidades que ayudan 
a las personas que duermen en las 
calles de la Ciudad de Buenos Aires 
realizaron un censo, que arrojó que 
5.872 se encuentran en esta situación 
y más de 25.000 estarían en riesgo de 
caer en ella. El informe señala que  
el 23% de estas personas habrían 
pasado a ese estado en los últimos 
dos años, dando cuenta del deterio-
ro creciente de las condiciones de 
vida de la población. El gobierno 
de Larreta pretende desconocer esta 
realidad y respondió que solo 1.066 
personas estarían en esa situación. 
Esta semana, un incendio en la Boca 
dejó en la intemperie a más de cien 
personas.

El gobierno dice que la solución 

Dormir en la calle

 Propuesta del FIT para 
terminar con este flagelo

Si doblás por Arenales, 
Corrientes o cualquier 

callecita de Buenos 
Aires, vas a ver personas 
acurrucadas por el frío, 

durmiendo a la intemperie, 
durante la ola de frío 

más dura de los últimos 
años. Niños que nacieron 

y viven en la calle. 
Trabajadores despedidos. 
Inquilinos desalojados. Un 
espectáculo que lastima 

bajo la indolencia del 
gobierno de Cambiemos 

que miente.

son los paradores y los subsidios. 
Pero los 35 paradores existentes 
solo tienen capacidad para alre-
dedor de mil personas. Además, 
aunque no se pueda creer, muchas 
prefieren la calle antes que dormir 
en esos sitios. Sostienen que se 
trata de lugares donde se desarman 
las familias, no tienen intimidad, 
no garantizan la protección de sus 
pocas pertenencias, no hay limpieza 
ni baños suficientes y el personal 
no alcanza para atender la habita-
bilidad del lugar. Las familias que 
reciben subsidios para dormir en 
hoteles se quejan de que los mismos 
son por tiempos limitados o se abo-
nan tardíamente, lo que supone la 
exposición permanente a desalojos 
por parte de los hoteleros. 

La Ciudad de Buenos Aires es  
la más rica del país. Sin embargo,  
las políticas del macrismo no con-
templan soluciones de emergencia 
para estas personas  y tampoco un 
plan de viviendas sociales. Los 
alquileres en Buenos Aires su-
bieron cerca de 47% en el último 
año, según se infiere de los datos 
de la Dirección de Estadísticas 
y Censos de la Ciudad. Más de 
900.000 alquilan y un alquiler de 
tres ambientes para una familia 
tipo está costando 12.000 pesos en 
una ciudad donde con dos hijos se 
necesitan 15.388 pesos sin contar  
el alquiler para no caer en la po-
breza, según esa misma fuente. La 
perspectiva es, entonces, a que el 
drama de los sin techo se agudice. 

El gobierno de Larreta ha to-

mado un proyecto de asociaciones 
como Inquilinos Agrupados que 
piden reclamos mínimos, como que 
estos no deban hacerse cargo de las 
comisiones que cobran las inmobi-
liarias y que los gastos de pedidos de 
informes sean gratuitos. Estos justos 
reclamos, sin embargo, no alcanzan.  

En lo inmediato se requiere una 
solución urgente a las personas en 
situación de calle. ¡Que ninguna 
duerma a la intemperie! El Go-
bierno de la Ciudad debe abrir de 

inmediato los edificios ociosos, 
propiedad de la Ciudad, para alo-
jar a estas familias en condiciones 
dignas. Desde la banca del Frente 
de Izquierda hemos presentado un 
proyecto de ley para que las pro-
piedades inmuebles por herencia 
vacantes que existen en la ciudad, 
en lugar de ser rematadas para be-
neficio de los especuladores, sean 
destinadas a un fondo para  hogares 
transitorios de familias sin techo, 
entre otros destinatarios. Al mismo 

tiempo reclamamos que se termine 
con la entrega de tierras públicas 
a los especuladores inmobiliarios 
y en cambio se las destine a un 
plan de viviendas sociales con 
créditos, sin piso de ingreso y cuota 
no superior al 20% del ingreso, 
reajustable según el aumento del 
salario mínimo. Una razón más 
para votar al Frente de Izquierda, 
contra el ajuste macrista y los fal-
sos opositores que le votan todo en 
la Legislatura porteña. 

No sirve votar a Zamora
La leche más 

cara del mundo

En el país de las vacas

Drástico aumento de personas en situación de calle   

actualidad
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Escribe Nicolás Nuñez 
Candidato a legislador de la 

Ciudad de Buenos Aires

En un país donde hace algunas 
décadas la pobreza era del 5%, y 
hoy está en el 30%, la realidad es 
que las nuevas generaciones son las 
que se van llevando cada vez la peor 
parte, y eso es responsabilidad de 
quienes vienen gobernando el país. 
Repasemos.

La infantilización  
de la pobreza 

Según el informe del Observa-
torio de la Deuda Social de la UCA, 
casi seis de cada diez niños son 
pobres en la Argentina. El Centro 
de Investigaciones Participativas 
en Políticas Económicas y Socia-
les, con otra metodología, relevó 
comparativamente un fenómeno 
tétrico: si en el total de la población 
la pobreza estaba en un 31%, entre 
los menores de 18 años trepaba al 
46%, o sea un 50% más. Estamos 
hablando de 13,5 millones de niños 
y adolescentes pobres, de los cuales 
casi un millón y medio están por 
debajo de la línea de indigencia.   

A esa cuestión hay que sumarle 
otros problemas, como la falta de 
vacantes en las escuelas, que llega a 
1.248.839 en todo el país, y la crisis 
de la educación en general por vía 
del desfinanciamiento continuo de 
todos los gobiernos. Por otro lado, 
el cierre de espacios públicos y la 
falta de políticas masivas de acceso 

Escribe Gastón Cruyff

Dos semanas después siguen 
las discusiones sobre el Polaqui-
to, el pibe de 11 años de Lanús 
que fue objeto de un informe de 
Jorge Lanata. No fue casual que 
el Grupo Clarín, el principal con-
sorcio mediático afín al gobierno 
de Cambiemos, se haya sumado a 
la campaña por la baja de la edad 
de imputabilidad que impulsa el 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Germán Garavano. Un 
chico que puede matar, traficar, 
robar, negociar, ¿por qué no de-
bería ir preso? Esa es la lógica 
que buscan instalar. El informe 
omitió cómo el chico llegó a 
esa situación. No mencionó las 
razones sociales, económicas y 
políticas del contexto en que está 
creciendo, ni algo más concreto: 
el acuerdo con la policía de Die-
go Kravetz (secretario de Seguri-
dad del municipio gobernado por 
Cambiemos) para concretar una 
entrevista que violó varias nor-
mativas del tratamiento de niños 
en los medios de comunicación. 

Cambiemos ha definido avan-
zar con una medida anunciada 
por la propia Cristina Kirchner 
en su gobierno, y que cuenta 

con el respaldo de Massa. En 
reiteradas intervenciones insisten 
con el tema y pretenden ponerlo 
“a discusión”, omitiendo que las 
consultas que hicieron con orga-
nismos como Unicef desestima-
ron beneficio alguno de la medi-
da. Lo central es que jamás dicen 
una palabra de su responsabilidad 
sobre la situación de esos niños a 
los que quieren encarcelar. Todos 
los partidos que gobernaron en 
democracia son responsables 
de la situación actual. Todas 
las fuerzas políticas patronales 
que votan pagar la fraudulenta 
e ilegítima deuda externa en 
vez de invertir en educación y 
trabajo digno. Los gobiernos 
que sumieron a la educación en 
la actual crisis, en la que hay un 
faltante de vacantes de más de un 
millón doscientas mil. Familias 
sin laburo, pibes sin escuela y 
una desigualdad creciente son el 
verdadero problema a resolver.

Por si fuera poco, los nú-
meros desmienten el discurso 
oficial. Hace años se sabe que 
solo el 4% de las causas penales 
en provincia de Buenos Aires 
corresponde al fuero de menores. 
Los datos demuestran que esos 
casos refieren en su abrumadora 
mayoría a “crímenes contra la 

propiedad”, robos comunes, que 
son puestos en la mira en un 
país donde los corruptos están 
libres, y donde los que evaden 
millones tienen periódicamente 
convocatorias de “blanqueo” 
para legalizar su delito.

Por último, la criminalización 
de la pobreza esconde la com-
plicidad de todos los gobiernos 
con la policía y los jueces, los 
verdaderos responsables del nar-
cotráfico y el crimen organizado. 
Los pibes, en todo caso, son 
víctimas de estas mafias como 
mano de obra, no victimarios. 
Como remarcamos siempre 
desde Izquierda Socialista, hay 
que combatir la protección que 
le brindan los gobiernos a las 
cúpulas policiales y judicia-
les que son verdaderas mafias 
delictivas que operan con el 
narcotráfico, los desarmaderos, 
el juego clandestino y el crimen 
organizado. Estamos a favor de 
promover la elección popular de 
los comisarios, el control popular 
del accionar policial y la autoor-
ganización de los vecinos para 
disuadir el delito. 

Que la plata vaya para educa-
ción y trabajo para que los pibes 
puedan educarse y conseguir un 
trabajo digno, no para la deuda. 

Estudiantes  secundarios de La Matanza (entre ellos el 
presidente y el secretario general del Centro de Estudiantes de 
la EES No 141 y activistas de la Media 20 que están peleando 

contra las autoridades para conformar su centro) llaman a 
votar y hacen campaña por el Frente de Izquierda. 

La salida es el FIT
En época de elecciones, es 
normal que los candidatos 
patronales se muestren 
rodeados de niños y que 

digan que su prioridad son 
“los más chicos”, pero se 
trata de una escena que 

no pasa de la ficción.

a la cultura pintan las condiciones 
en que los pibes crecen, juegan y 
se educan. Ante esta realidad, y con 
las barriadas humildes entregadas 
al flagelo de las bandas ligadas al 
narcotráfico y los desarmaderos, 
con estructuras policiales partíci-
pes de esos delitos, ¿a quién puede 
sorprender que existan casos como 
el del Polaquito? 

El desempleo y la  
precarización laboral  
en la juventud

Si ahora nos detenemos en los 
jóvenes que salen a buscar trabajo, 
nos encontramos por un lado con el 
drama de conseguir el primer em-
pleo, y por otro con las condiciones 
de extrema precarización en que se 
contrata. 

El Indec mide una tasa de des-
empleo de 8,3%, que en la franja de 
16 a 24 años trepa a casi el triple: 
24%.

Elisa Carrió, ahora candidata a 
diputada, en estos días se sumó al 
coro de empresarios que piden una 
reforma laboral como la brasilera, y 
de la mano, una reforma educativa 
acorde. Afirmó: “No falta trabajo, 

no hay gente capacitada”, a pesar de 
que los propios números del Indec 
muestran que entre los jóvenes que 
buscan laburo predominan los que 
han terminado el secundario y/o 
están cursando estudios superiores.

El “Plan Maestro” que impulsa 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires es la otra cara de la moneda 
de las políticas de ajuste, desempleo 
y precarización laboral. Se trata de 
reventar el colegio secundario: par-
tiendo de dos ciclos, con un título 
intermedio los cuatro primeros años 
y librando el 50 año a las “pasantías”, 
esto es trabajo gratuito. Las cámaras 

empresariales y las multinacionales 
se relamen ante un gobierno que les 
ofrece como tributo “carne fresca”: 
sacrifican a la juventud trabajadora 
para congraciarse con el dios patro-
nal de la “productividad”.

El Frente de Izquierda es  
la única salida para  
la juventud

También la vemos a Cristina 
Kirchner hablando en campaña de 
los jóvenes científicos despedidos o 
de los despidos en el sector indus-
trial. Pero no hay que olvidar que 
estos problemas vienen de largo 
tiempo en nuestro país, y que en 
particular, fueron los gobiernos 
peronistas-kirchneristas los que 
terminaron de consolidar al máxi-
mo la precarización laboral. 

Solo el Frente de Izquierda 
está presente en cada lucha y lleva 
consecuentemente la oposición a 
Macri en el Congreso. Y por sobre 
todo, solo la izquierda tiene un 
programa de fondo para cambiar 
de raíz la situación y brindar un 
futuro a las próximas generaciones.

Hay que dejar de pagar la deuda 
externa y poner esa plata en educa-
ción y en un plan de obras públicas 
masivo, que privilegie tomar mano 
de obra juvenil con un salario dig-
no y en blanco. Hay que prohibir 
el trabajo precarizado e instaurar 
el pase a planta permanente de 
los contratados. Hay que reducir 
la jornada laboral para que todos 
podamos estudiar, y que nadie se 
quede sin empleo.

Para que no te roben el futuro

Lanata y el Polaquito

La manipulación de un niño  
para pedir mano dura

Los jóvenes tienen los trabajos más flexibilizados y peor pagos
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Escribe Miguel Sorans • Dirigente 
de Izquierda Socialista y la UIT-CI

Existe un fuerte debate sobre 
qué pasa realmente en Venezuela. 
Es comprensible que miles de lu-
chadores antiimperialistas tengan 
dudas, con Telesur mostrando un 
Maduro supuestamente “antiimpe-
rialista”, acosado por el “imperio” y 
calificando a los manifestantes como 
“terroristas fascistas”. Lo mismo hace 
en Argentina el peronismo K, que 
pretende justificar a su aliado Maduro 
como si en Venezuela se estuviera 
ante un “nuevo golpe gorila” del ’55. 
De la misma forma denunciaron la 
caída de Dilma (PT) en Brasil como 
fruto de “un golpe de derecha”. Gran 
parte de la izquierda viene capitulan-
do a estas argumentaciones dando, 
en su momento, un apoyo “crítico” 
o directo a Dilma y ahora a Lula, 
acusado de corrupción. Todos serían 
víctimas de “conspiraciones” de la 
“derecha” y los “grandes medios 
de comunicación” para “atacar a la 
izquierda”. En Argentina llegan al 
absurdo de pretender justificar su 
derrota electoral de 2015, a manos 
de Macri, ¡porque el FIT llamó a 
votar en blanco! Argumento falso: ni 
siquiera sumando esos votos ganaba 
el candidato de Cristina.

Los pueblos rechazan a esos 
gobiernos patronales  
de doble discurso

Maduro, Dilma, Lula y Cris-
tina, disfrazados con discursos 
“progresistas”, pactaron con las 

El domingo 30 de julio, el go-
bierno de Maduro hará elecciones 
de una asamblea constituyente 
que es fraudulenta por donde se 
mire, una maniobra burda para 
perpetuarse en el poder. Por eso 
en vez de apaciguar ánimos logra 
lo opuesto, que crezca el repudio 
masivo. La semana pasada hubo 
un paro nacional y marchas. Esta 
semana varias organizaciones 
sindicales han convocado a una 
huelga general de 48 horas y a 
nuevas protestas.

Esa constituyente no tiene 
nada de democrática y menos de 
libre y soberana. El mecanismo de 
convocatoria garantiza el control 
de ese organismo por parte del go-
bierno. La oposición de la MUD  
y los sectores chavistas críticos, 
como la fiscal Luisa Ortega, la 
desconocen legalmente. Los ex 
ministros chavistas Héctor Na-
varro, Oly Millán Campos, Ana 
Elisa Osorio y Gustavo Márquez, 
los profesores universitarios 
Edgardo Lander, Esteban Emilio 
Mosonyi, Santiago Arconada, 
el constitucionalista Freddy Gu-
tiérrez, el mayor general Clíver 

Alcalá y los dirigentes de Marea 
Socialista Gonzalo Gómez, Juan 
García y Roberto López Sánchez, 
entre otros, difundieron un docu-
mento que llama a la abstención 
y el voto nulo. También el PSL 
desconoce la convocatoria. Solo 
se presentan candidatos designa-
dos por el PSUV y partidos afines 
como el PC.

Cada elector votaría por un 
candidato “territorial” y otro 
“sectorial”, según figure en el 
padrón si es “trabajador”, “es-
tudiante” o “empresario”, etc. 
De los 545 diputados, 364 serán 
“representantes territoriales”, 
uno por municipio y dos en las 
capitales de los estados. Esto 
significa que un municipio con 
500.000 electores puede tener la 
misma representación que uno de 
20.000 o 10.000 electores. Así, 
el gobierno achicará el peso de 
los municipios urbanos, donde 
es derrotado por amplio margen, 
agrandando los pequeños munici-
pios del interior donde aún puede 
ganar. Como ni así puede asegu-
rarse recuperar la mayoría perdida 
en 2015, agregó 181 diputados de 

“ámbito sectorial”. Serán 24 por 
estudiantes, 8 por campesinos y 
pescadores, 5 por empresarios, 5 
por discapacitados, 28 por jubila-
dos, 24 por consejos comunales, 
8 por comunidades indígenas y 
79 por sindicatos. Son candidatos 
designados por “agrupaciones 
sociales” controladas por el go-
bierno. Por ejemplo, los 79 de los 
“sindicatos” son todos burócratas 
de los sindicatos “bolivarianos”. 
Lo mismo con los demás sectores.

Además, para tratar de tapar la 
abstención están montando todo 
tipo de maniobras. Amenazan a 
los trabajadores de ministerios 
y empresas públicas a concurrir 
bajo control de “planilla” y tam-
bién vía el “carnet de la patria”, 
por el cual ya estarían controlados 
14 millones de personas sobre 19 
del padrón. Este “carnet” es el 
que usan para repartir subsidios o 
bolsas de comida. Amenazan con 
quitar ese carnet a quien no vote.

El objetivo de esta falsa 
elección constituyente es seguir 
avanzando hacia un régimen 
cívico-militar totalitario y aún 
más represivo.

multinacionales y pagaron la deuda 
externa, cumplieron con la receta del 
imperialismo y ajustaron al pueblo al 
servicio de las patronales. Al mismo 
tiempo se pintaron de antiimperia-
listas y defensores de la “soberanía 
nacional”. En Venezuela, después de 
18 años de gobierno chavista, la gen-
te hace colas interminables para ver 
si encuentra algo para comer. En un 
país petrolero cuesta encontrar pan, 
leche o papel higiénico. La inflación 
superó el 500% el año pasado. La 
devaluación llevó el dólar a 8.000 
bolívares, con lo cual la mayoría de 
los salarios no pasan de 30 o 40 dó-
lares al mes. ¿Es por un boicot impe-
rialista? No. El gobierno de Maduro 
pactó con las multinacionales del 
petróleo. En Venezuela el gobierno 
comparte el petróleo en empresas 
mixtas con Chevron, Total, Repsol, 
Lukoil, Shell, Mitsubishi y otras 
multinacionales que se llevan gran 
parte de la renta petrolera. Mientras 
el pueblo pasa hambre, Maduro 
pagó 18.000 millones de dólares de 
la deuda externa en 2016 y este año 
se pagarán 17.000 millones. Lo dijo 
Maduro: “Venezuela ha cumplido 
sus compromisos internacionales y 
así seguiremos” (Clarín, 23/7/17). 
Mientras ajusta, aumenta el salario 
de los militares, que son su apoyo 
para reprimir, y enriquece a una 
nueva burguesía corrupta, la llamada 
“boliburguesía”.

Por eso hay una rebelión popular 
contra el hambre. Los que se juegan 
la vida en la calle no son “terroristas 
fascistas”, son la juventud y sectores 
populares que se vienen sumando 
masivamente desde los barrios po-
bres que antes fueron base social 
del chavismo. Hoy rompen masiva-
mente y reclaman “fuera Maduro”.

Maduro, Cristina, Dilma y 
Lula hicieron crecer nuevas y 
viejas opciones  
políticas patronales

Desde la izquierda hay secto-
res que no apoyan la rebelión y el 
reclamo de “fuera Maduro” con el 
argumento de que la MUD es la 
cabeza de la oposición. Que la MUD 
convoque marchas no niega esa 
rebelión popular. Por el contrario, 
las movilizaciones han desbordado 
a la MUD, que intenta controlarlas 
para que el gobierno no caiga por 
una acción revolucionaria, mientras 
busca usarlas para una negociación 
y que haya elecciones generales. 
Ese tipo de “Ni-Ni” favorece a 
Maduro. El Partido Socialismo 
y Libertad (PSL) participa de las 
movilizaciones populares desde una 
postura independiente de izquierda. 
Abstenerse y quedarse en su casa es 
dejar sin alternativa de izquierda a 
los miles y miles que se movilizan 
sin apoyar a la MUD.

Justamente ha sido por culpa de 
las políticas de ajuste de los Maduro, 
Cristina y Dilma que han crecido 
alternativas de derecha. Muchas de 
ellas casi habían desaparecido de 
la escena política. Chávez llamaba 
“escuálidos” a la vieja oposición 
proyanqui. Ahora Maduro no usa 
más ese término porque la MUD se 
agrandó y hasta le ganó las eleccio-
nes de 2015. Lo mismo pasó acá con 
Cristina que gobernó con la Barrick, 

con Monsanto, con la burocracia 
sindical de los Caló y Gerardo Mar-
tínez, pagando la deuda, haciendo 
negociados con corruptos como los 
De Vido, Báez, López, poniendo al 
genocida Milani de jefe del Ejército. 
Así fue que Macri ganó las eleccio-
nes. En Brasil los ajustes de Dilma 
y Lula llevaron a un repudio popular 
que favoreció la llegada de Temer 
por una maniobra parlamentaria.

La salida a esta debacle social 

pasa por una verdadera izquierda 
que rompa con las multinacionales, 
como las del petróleo, de la soja, de 
los minerales. Que logre gobiernos 
de los trabajadores que dejen de pa-
gar la deuda externa para volcar esa 
plata para terminar con el hambre en 
Venezuela y en todo Latinoamérica. 
Esa es la propuesta que levantan en 
Venezuela el PSL, en Brasil la CST-
PSOL e Izquierda Socialista en el 
FIT de Argentina.

Maduro, Cristina, Dilma, Lula

El fracaso del falso 
“progresismo”

La crisis política y social 
de Venezuela se agrava. 

Nicolás Maduro es 
repudiado por millones 
en las calles, lleva un 

centenar de muertos por 
represión y argumenta 

que hay un “golpe fascista-
imperialista en curso” 

contra su gobierno 
“revolucionario”. Un 

sector de la izquierda lo 
defiende con argumentos 
parecidos: “El peligro es 
que venga la derecha”. 
Como si Maduro fuera 

de izquierda. Un gobierno 
que hambrea al pueblo 
no es de izquierda y en 

Venezuela hay una rebelión 
popular contra el hambre. 
Maduro fracasó como el 
resto de los gobiernos 

pseudoprogresistas que, 
como Cristina, Dilma y 

Lula, gobernaron ajustando 
al pueblo en nombre de 
proyectos “nacionales y 

populares”. 

Una constituyente fraudulenta

Sigue la represión de Maduro ante las protestas populares



MÓNICA SCHLOTTHAUER 
Diputada provincia de Buenos Aires 

Candidata a diputada nacional

La discriminación laboral contra las muje-
res nos lleva a ganar un 27 % menos que los 
varones y a ocupar los puestos de trabajo me-
nos calificados y más precarizados. Además, 
trabajamos sin remuneración, en promedio, 
cinco horas más por día que los varones en el 
cuidado de la familia y la limpieza del hogar. 
Por eso, desde el Frente de Izquierda reclama-
mos igual salario por igual trabajo y el acceso 
a todas las categorías laborales sin discrimina-
ción. Por escuelas infantiles para los hijos de 
las trabajadoras desde los 45 días, lactarios en 
los lugares de trabajo y aumento de la licencia 
por maternidad y paternidad.

ANISA FAVORETTI 
Diputada Santiago del Estero 
Candidata a diputada nacional

La trata de mujeres, niñas y niños para 
la explotación sexual representa el tercer 
negocio ilegal que más capitales mueve 
en Argentina y el mundo. Solo en nues-
tro país, cerca de 500 mujeres jóvenes, 
en su mayoría pobres, son secuestradas 
anualmente por las redes de trata, en las 
que participan empresarios proxenetas, 
las fuerzas de seguridad, la Justicia y los 
gobiernos.

Desde el Frente de Izquierda peleamos 
por la aparición con vida de todas las mu-
jeres secuestradas, el inmediato desman-
telamiento de las redes de trata y que va-
yan presos todos los responsables. 

¡Contra la 
discriminación 

laboral de las  
mujeres 

trabajadoras!
MERCEDES TRIMARCHI 

Candidata a diputada  
Provincia de Buenos Aires 

El aborto clandestino se convir-
tió en la primera causa de muerte de 
mujeres gestantes en Argentina. Por 
eso, el derecho al aborto legal, segu-
ro y gratuito es un reclamo urgente 
y prioritario entre las propuestas del 
Frente de Izquierda. Acompañamos 
el proyecto de ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo que presentó la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto en el Congreso y reclamamos, 
junto al movimiento de mujeres: edu-
cación sexual para decidir, anticoncep-
tivos para no abortar y aborto legal 
para no morir. 

¡Por el 
derecho 

al  
aborto! 

 ¡Por el 
desmantelamiento 

de las redes  
de trata!

PROPUESTAS del 

para las MUJERES 
Frente de Izquierda  

Con el #NiUnaMenos las mujeres hicimos visibles en las calles nuestros reclamos contra las 
violencias machistas. Contra los femicidios, los golpes, los abusos y violaciones reclamamos 

presupuesto y emergencia nacional en violencia de género. Luchamos contra todas las formas 
de opresión y explotación hacia las mujeres.


	es359tapa 2
	ES359P2Y3
	es359p4Dy5D
	es359centralCC
	es359p8CCCy9CCC
	es359p10CCy11CC
	es359contratapaCC

