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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 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, 1 cuadra 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 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz

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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Salgamos a 
pelear el voto 
por el Frente 
de Izquierda

Entramos en la etapa 
final de la campaña 
electoral. La clase tra-

bajadora y los sectores populares, 
preocupados por el salario que no 
les alcanza, por los despidos o por la 
educación y la salud que se caen a 
pedazos, empiezan a definir a quién 
votar y a preguntarse qué va a cam-
biar según los resultados electorales. 
Por eso es muy importante tener cla-
ro quién es quién en esta elección. 

El gobierno de Macri está llevan-
do adelante un feroz plan de ajuste. 
Con salarios que se pulverizan frente 
a la inflación. Con decenas de miles 
de suspensiones y despidos. Reven-
tando la educación y la salud públi-
cas. 

Frente a esto decimos con clari-
dad: el único voto útil es al Frente 
de Izquierda en todo el país. Porque 
sus diputados, dirigentes y militan-
tes siempre apoyaron y seguirán 
apoyando todas y cada una de las 
luchas contra el ajuste. Formando 
parte y aportando al fortalecimiento 
del sindicalismo combativo, que pe-
lea por barrer a la burocracia sindical 
traidora. Somos los únicos que nos 
opusimos, sin medias tintas, a todas 
y cada una de las medidas de ajuste 
del macrismo. Los que denunciamos 
el pago a los fondos buitres, los tari-
fazos, los convenios colectivos a la 
baja y los despidos. Los que estamos 
presentes en cada lucha del movi-
miento de mujeres o de la juventud. 
En las peleas contra la impunidad 
de ayer y de hoy. Los que exigimos 
la cárcel para Milani y también los 
que salimos a la calle a repudiar el 
2X1 a los genocidas, dictado por los 
jueces de la Corte nombrados con 
acuerdo de todos los partidos pa-
tronales. Los que decimos que De 
Vido tiene que ir preso y devolver lo 
robado, pero también denunciamos 
los Panama Papers y los negocios 
que ayer hacían los kirchneristas y 
ahora continúan los macristas, como 

las represas de Santa Cruz. Los que 
estuvimos, y estamos, bancando a 
los obreros de PepsiCo, como ayer 
a los de AGR-Clarín y tantos otros. 
Los únicos, en síntesis, que decimos 
que un programa alternativo para sa-
lir de la crisis pasa por dejar de pagar 
la deuda externa y poner todos esos 
recursos para trabajo, salario, educa-
ción, salud y vivienda. 

La pelea electoral más impor-
tante se dará en la provincia de Bue-
nos Aires. Ahí no hay que caer en la 
trampa de la polarización. Porque es 
cierto que en la elección pasada hubo 
trabajadores que votaron a Macri, ya 
hartos del doble discurso, la mentira 
y la corrupción kirchneristas. Pero 
al cabo de un año y medio ya quedó 
claro para quién gobierna Cambie-
mos: para los ricos y las patronales, 
que ganaron millonadas mientras los 
de abajo sufríamos las consecuencias 
del ajuste. 

Del mismo modo, hubo y hay 
trabajadores que, queriendo pelear 
contra Macri, pueden pensar que 
sirve votar a Cristina para frenar el 
ajuste. Pero somos contundentes: 
ella, y todas las demás listas patrona-
les que se presentan como opositoras 
(como Massa-Stolbizer o Randazzo) 
fueron y son cómplices del ajuste. El 
kirchnerismo, junto con el resto de 
los bloques peronistas le garantiza-
ron las principales leyes al macrismo 

para permitirle pasar el ajuste. A su 
vez, ajusta donde gobierna (como en 
Santa Cruz). Cristina y sus candida-
tos, como Scioli o los intendentes 
peronistas del conurbano, fueron los 
responsables de que, tras doce años 
de gobierno, terminaran con 30% de 
pobres y 40% de trabajo en negro, 
escuelas y hospitales destruidos. Fue-
ron y son los defensores de corruptos 
como De Vido. Al igual que Massa, 
que habla de transitar “por la ancha 
avenida del medio”,  pero que fue 
durante años funcionario del kirchne-
rismo y en este último período apoyó 
las principales políticas macristas. 

En todas las provincias se repi-
te lo mismo. Sea Cristina o Massa, 
Randazzo, los “socialistas” de Santa 
Fe, Schiaretti y De la Sota en Cór-
doba y el resto de los gobernadores 
peronistas, todos ahora hacen de-
claraciones grandilocuentes contra 
el macrismo. Hablan de “nosotros o 
el ajuste”, así como los macristas le 
oponen “nosotros o la corrupción”. 
Todos hacen campaña “a lo Durán 
Barba”, escondiendo los candidatos 
el kirchnerismo; los macristas ne-
gándose a hablar de economía “para 
que no se vea el ajuste”. O haciendo 
puestas en escena como con De Vido 
en el Congreso: puro circo electoral. 
La realidad es que ambos son corrup-
ción y ajuste. 

Es importante preguntarse qué se 

juega: el gobierno tratará de hacer la 
mejor elección posible para así estar 
más fuerte y avanzar con más ajus-
te, con una flexibilización laboral al 
estilo brasileño, con el ataque al sis-
tema previsional (subiendo la edad 
jubilatoria) y una reforma impositiva 
donde se apunta a que paguen más 
todavía los trabajadores y menos  las 
patronales.  

Frente a esta realidad, es funda-
mental votar al Frente de Izquierda, 
fortalecer su propuesta y lograr que 
tenga más diputados. Por lo que se 
va a venir. Porque cuando el gobier-
no se lance a las nuevas medidas 
contra los trabajadores, los actuales 
candidatos de los partidos patronales 
opositores y la burocracia sindical 
que apoya sus listas, como ya suce-
dió, otra vez dejarán pasar el ajuste 
en nombre de “la gobernabilidad” o 
“el pacto social”. Solo el Frente de 
Izquierda va a salir a dar la pelea.

Votar al Frente de Izquierda es 
fortalecer la construcción de una 
alternativa política unitaria para la 
clase trabajadora que va más allá 
de estas elecciones. Por eso te pedi-
mos que nos apoyes para meter más 
diputados. Para renovar la banca 
rotativa en la provincia de Buenos 
Aires, con Nicolás Del Caño, Romi-
na del Plá y nuestro compañero Juan 
Carlos Giordano. Para lograr que el 
FIT gane una banca en Córdoba, 
con Liliana Olivero a la cabeza. Para 
disputar en todos y cada uno de los 
distritos donde se presenta el Fren-
te de Izquierda. En estos últimos 
días, antes de las elecciones, logre-
mos que nuestro mensaje llegue a 
cada lugar de trabajo y estudio, y a 
cada barrio. Acercate a ayudarnos, 
en nuestros locales y en las mesas 
que ponemos en las calles y plazas. 
Anotate como fiscal y 
convencé a tus familia-
res, amigos y compa-
ñeros de que nos voten. 
Hagamos, entre todos, 
más fuerte al Frente de 
Izquierda.

El sábado 28 de julio Mauricio 
Macri inauguró la exposición de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA). 
“Le sacamos el pie de encima al 
campo y el campo respondió”, 
declaró el presidente y recibió mu-
chos aplausos. ¡Cómo no lo van a 
aplaudir, si las grandes empresas del 
campo están ganando como nunca 
gracias a la anulación/rebaja de los 
impuestos a la exportación! ¡Los 
sojeros se llenan de plata mientras 
un tercio del país, el de los traba-
jadores, los jubilados y sectores 
populares estamos hundidos en la 
pobreza por la política del gobier-
no! ¡Cómo no lo van a aplaudir con 
el kilo de carne a 150 pesos!

Sin embargo, los patrones son 
insaciables. Nada les alcanza. El 
presidente de la Sociedad Rural, 
Luis María Etchevehere, dijo en 
su discurso que la administración 
de Macri supo “reconocer la im-

portancia” del sector agropecuario 
para el país “luego de años de 
obstrucción y desprecio”. También 
destacó “la lucha que lleva adelante 
el gobierno para bajar la infla-
ción”. Pero pidió más reducción 
de impuestos, “que permita a los 
sectores productivos mejorar su 
competitividad”.

Obediente, Macri le contestó: 
“Comenzamos a bajar los impues-
tos, pero también reconocemos 
que hay que seguir bajándolos”. Y 
agregó: “Estamos preparando una 
reforma impositiva que involucre a 
todos los niveles de gobierno”. Por 
si alguno se hace ilusiones de que 
eso signifique bajar el IVA o eli-
minar el impuesto a las ganancias 
sobre los sueldos, les avisamos: 
Macri prometió que a partir de 
enero del año que viene bajan más 
los impuestos a las exportaciones 
sojeras y del campo en general.

Los que aplauden a Macri

El ministro de Hacienda informó un patrimonio de 97 millones 
de pesos en su primera declaración jurada como funcionario público. 
La mayoría de sus bienes, 74 millones de pesos (76%) se encuentran 
radicados en el exterior. Este dato surge de la documentación presen-
tada ante la Oficina Anticorrupción. Posee tres depósitos en cuentas 
bancarias fuera del país por un monto que supera los 54 millones de 
pesos. También registra tres firmas: Florentine Global, que cotizó en 
20 millones de pesos, Jilym Company S.A., y Para Bien S.A., sobre 
las cuales el ministro no informa en que países están radicadas.  

En el ámbito local participa de Wonder Consultora S.R.L., dedicada 
a estudios de mercado, donde algunos de sus clientes son Coca-Cola, 
Telecom y el gobierno porteño. Participa de Drácena S.A. y Defarim 
S.A., dedicadas a servicios inmobiliarios, y con 3,7 millones de pesos 
es parte del fideicomiso del barrio privado Marinas Golf, en Tigre, 
entre otras inversiones. 

Como se puede apreciar, compañero lector, el ministro de Ha-
cienda es el típico empresario que fuga su riqueza al exterior. Deja 
al desnudo la mentira de este gobierno de ricos del que es parte, que 
promete inversiones que nunca llegan. Los empresarios huyen de la 
incertidumbre y quieren certezas: Dujovne parece tener dudas de su 
propia gestión. 

Claudio Funes

Dujovne con su fortuna 
en el exterior
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Una de las razones fundamen-
tales del ajuste es que el gobierno 
privilegia el pago de la fraudulenta 
deuda externa a los banqueros y los 
buitres. Por eso reduce el presupues-
to del Estado para educación y salud, 
rebaja el salario de los maestros y 
los empleados estatales, les quita 
subsidios a los discapacitados y les 
paga una miseria a los jubilados. 

Los parlamentarios del Frente 
para la Victoria, que son la primera 
minoría en la Cámara baja y un 
bloque importante en el Senado, vo-
taron a favor del pago a los fondos 
buitres y el nuevo endeudamiento 
del último año y medio. Cuando los 
diputados y senadores de Cristina 
votan a favor de estas leyes, están 
votando a favor del ajuste.

Pero además, en su gobierno el 
kirchnerismo aumentó muchísimo 
la deuda y pagó fortunas al FMI 
y a los banqueros: casi 200.000 
millones de dólares.

¿Cristina y Scioli van a actuar de 
otra manera cuando lleguen al Con-
greso? No lo creemos. Van a seguir 
votando a favor del endeudamiento, 
el mayor pago de intereses y, por lo 
tanto, el ajuste.

Qué se puede esperar de 
Cristina, Scioli y De Vido

Faltan apenas días para la votación de las PASO. Cristina viene insistiendo en que el voto por ella 
y por sus candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, entre los que figura Scioli en 
quinto lugar, servirá para defendernos del ajuste de Macri. Para saber si esto es así podemos 

preguntarnos qué harán ella y los legisladores del kirchnerismo en el Congreso.

Escribe Gabriel Massa Desde el Congreso, Cristina y 
Scioli ¿van a proponer medidas 
distintas de las de Macri y Vidal, 
para sacar de la miseria a los traba-
jadores y a los sectores populares 
de la provincia de Buenos Aires y 
del interior? Basta pensar lo que 
pasaba en la provincia de Buenos 
Aires cuando Cristina era presiden-
ta y Scioli gobernador. Los barrios 
populares estaban inundados, sin 
gas, sin cloacas, sin agua corrien-
te, sin transporte, igual que ahora. 
Macri y Vidal no hicieron  más que 
profundizar esa situación.

Esa misma política de ajuste y 
miseria es la que aplica en Santa 
Cruz Alicia Kirchner, en total 
acuerdo con Macri. Si eso es lo que 
hacen los Kirchner en la provincia 
que gobiernan ¿por qué van a votar 
algo distinto en el Congreso?

Aunque no tengan la presidencia, 
desde el Congreso, encabezando 
bancadas de senadores y diputados 
mayoritarias, Cristina y Scioli, po-
drían hacer votar por ley la realiza-
ción de un plan de obras públicas so-
bre la base de dejar de pagar la deuda 
externa, como propone el Frente 
de Izquierda, con la construcción 
de millones de viviendas, miles de 
hospitales, escuelas, cloacas, redes 

de agua y gas. Con eso aumentaría el 
empleo y mejoraría mucho la situa-
ción de los trabajadores y el pueblo. 
¿Lo van a hacer? No lo hicieron en 
el pasado y seguramente tampoco lo 
harán ahora.

Por el contrario, lo que están 
haciendo los diputados y senadores 
kirchneristas es apoyar a Macri para 
continuar con las obras que inició el 
jefe de los ladrones, De Vido, cuando 
era ministro, y que son verdaderos 
“monumentos a la corrupción”, 
como el soterramiento del Sarmiento 
o las represas de Santa Cruz. Estos 
son enormes robos al Estado –por 
sobreprecios y otras maniobras frau-
dulentas- en los que kirchneristas y 
macristas son socios, y que todos 
pagamos con los impuestos que el 
gobierno le cobra al pueblo trabaja-
dor, como el IVA y Ganancias.

Por eso mismo, porque son 
socios con el kirchnerismo en el 
robo al estado, el macrismo puede 
declarar a De Vido “traidor a la 
patria” y hacer teatro de que quiere 
expulsarlo del Congreso (aunque 
sabía que no le alcanzaban los votos 
en la Cámara de Diputados). Pero 
nunca van a hacer nada realmente 
efectivo para meterlo preso, porque 
eso comprometería a Macri y a las 

empresas de su familia. (Ver repor-
taje en las páginas 4 y 5).

Cristina y Scioli no van a ir al 
Congreso para terminar con el ajus-
te y la corrupción. Porque en defi-
nitiva toda la pelea entre Cristina y 
Macri es una lucha de dos grupos 
patronales corruptos por determinar 
quién será el encargado de aplicar el 
plan de ajuste al servicio del pago 
de la deuda y quién se quedará con 

El “Flaco”, como se lo conoce a Randazzo, es otro 
de los que se postulan como opositor. El ex funcio-
nario de Felipe Solá durante su última gobernación 
bonaerense y quien fuera durante ocho años ministro 
de Cristina Kirchner, se presenta en su espacio lla-
mado Cumplir. “La mayoría de nosotros venimos de 
un peronismo al que le duele el dolor del otro”,  dice 
Randazzo, y parece olvidar el dolor de los 51 muertos 
de la Masacre de Once y el uso que hizo de la trage-
dia para construir su candidatura. ¿Cumplió con la 
renovación de los ferrocarriles? La respuesta está a la 
vista de todos: los trenes siguen sin sistema de frenos 
automáticos, hay accidentes de manera periódica y el 
soterramiento del Sarmiento es uno de los más grandes 
negociados del kirchnerismo y ahora del macrismo. 
¿Podrá cumplir su promesa de no más despidos y más 
empleo? Rodeado de figuras sindicales como Sasia, de 
la Unión Ferroviaria, y Rodolfo Daer, de la Alimen-
tación, un “luchador” que ayudó a entregar a los 600 
despedidos de la multinacional PepsiCo, parece difícil 
que lo concrete. Detrás de Randazzo viene más de lo 
mismo, promesas que nunca se cumplen.
    Martín Fú

Florencio Randazzo

Un kirchnerista 
disfrazado

 A Sergio Massa difícilmente se lo pueda 
llamar “lo nuevo” en la política. Dio sus 
primeros pasos como dirigente  de la Juven-
tud Liberal, allá por los `90. Fue parte del 
abierto apoyo a la gestión privatizadora y 
de despidos inaugurada por el ex presidente 
Menem. Por este mérito logró ser premiado 
como funcionario del Ministerio del Interior 
en 1996. Cambió nuevamente de bando al 
integrar el directorio de la Anses, primero 
con Duhalde y permaneciendo en su puesto 
durante el gobierno de Cristina Kirchner. 
Massa caía siempre bien parado y mantuvo 
su afiliación al PJ desde 1990 hasta 2013. 

Fue dos veces intendente del partido 
de Tigre, municipio en el que durante su 
mandato se profundizaron las diferencias 
sociales. Mientras los asentamientos y villas 
miserias explotaban por todo el partido, las 
escuelas se caían a pedazos y los comedores 
se abarrotaban de gente; Nordelta, con sus 
grandes emprendimientos inmobiliarios, 
descollaba como un logro de su gestión, 

pretendiendo lavarle la cara a la marginali-
dad. Tanta miseria lo llevó a conformar la 
COT, policía local integrada por ex policías 
bonaerenses y con línea de mano dura, 
repudiada y denunciada desde su creación 
por innumerables casos de gatillo fácil, 
violencia policial, abusos y vínculos con 
el narcotráfico, el juego clandestino y la 
prostitución. 

Massa es el mismo que mientras se 
postula como opositor, le vota las leyes de 
ajuste a Macri, como el pago a los fondos 
buitres o el Presupuesto. Cerró filas con el 
gobierno, cavando trincheras contra la lucha 
docente. Él no quiere caer en la grieta de 
la polarización, pero elige como escuderos 
a dirigentes sindicales como Luis Barrio-
nuevo o el silbado triunviro Carlos Acuña 
de la CGT, que dejan pasar el ajuste y los 
despidos de Macri. 

Massa no es una alternativa para golpear 
al gobierno, como buen oportunista sabe 
cambiar de color según su necesidad.

Sergio Massa

La gran estafa
Escribe Martín Fú

Diputados kirchneristas abrazan a De Vido 
luego de la votación en el Congreso

CHARLA  
EN  

ZÁRATE

Con  
RUBÉN “POLLO” 

SOBRERO 
Principal referente 
del sindicalismo 

combativo y 
dirigente de 

Izquierda Socialista 
y SERGIO 

BONUCCELI 
candidato a primer 

concejal por 
Izquierda Socialista 

en el FIT

Sábado 5 de 
agosto  
a las 16 

Chacabuco 501 
esquina General Paz

la mayor tajada de los negocios.
En estas elecciones la única 

alternativa para enfrentar el ajuste 
y la corrupción es el Frente de 
Izquierda, con sus propuestas para 
dejar de pagar la fraudulenta deuda 
externa y para que esos fondos se 
utilicen en obras que resuelvan los 
problemas del pueblo trabajador y 
no para enriquecer a empresarios y 
funcionarios ladrones.
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Otra vez hubo accidentes en 
el ferrocarril Sarmiento. El pri-
mero ocurrió en Mariano Acosta, 
cuando una formación embistió 
a un colectivo que se encontraba 
detenido sobre las vías. Dejó 
el saldo fatal de dos muertos y 
varios heridos. A menos de dos 
días, en Ramos Mejía, una for-
mación embistió a un automóvil 
que cruzó con las barreras bajas, 
en esta ocasión sin víctimas 
que lamentar. Estos accidentes 
muestran que al gobierno no le 
interesa la vida ni la seguridad de 
los trabajadores. Si no fuese así 
debería abocarse urgentemente 
a realizar cruces ferroviarios a 
distinto nivel (por arriba o por 
abajo), modernizar las comuni-
caciones e instalar el sistema de 
frenado automático en los trenes. 
Todo esto se podría efectivizar 
inmediatamente y resultaría 
muchísimo más barato que el 
negociado del soterramiento, 
que solo favorece a las empresas 
amigas del presidente: Iecsa, que 
fuera propiedad de Calcaterra, 
primo de Macri; la italiana Ghe-
lla, que compró el porcentaje 
de la corrupta Odebrecht, y la 
española Comsa. 

             Claudio Funes

Giordano nos recibe en su des-
pacho del anexo del Congreso, piso 
octavo, oficina 814. El Socialista 
lo interrogó sobre los alcances del 
caso De Vido y la sesión del pasado 
miércoles 26 en Diputados. 

Entrevistamos a nuestro 
diputado nacional, Juan 
Carlos Giordano, sobre 
la política que propuso 
Izquierda Socialista en 
la sesión que se llevó a 
cabo el pasado miércoles 
en la Cámara de 
Diputados, y los distintos 
debates que desencadenó 
el caso De Vido. 

En la misma sesión en que 
se debatió el caso De Vido, la 
Cámara de Diputados se negó 
a tratar los proyectos presen-
tados por nuestro diputado de 
Izquierda Socialista, Juan Carlos 
Giordano, y el resto del Frente de 
Izquierda. Los mismos plantea-
ban la estatización de la planta 
de PepsiCo para que vuelva a 
funcionar bajo gestión de sus 
trabajadores. El bloque K, que 
no apoyó el conflicto, quedó 
descolocado y tuvo que acom-
pañar el pedido de tratamiento 
de los proyectos del FIT. Si bien 
la moción para que se debata fue 
aprobada con 131 votos a favor 
y 92 en contra (en especial de 
los diputados de Macri y Carrió-
Cambiemos), no se logró la 
mayoría especial requerida. Otra 
vez el Congreso le dio la espalda 
a los trabajadores.

El FIT llevó 
PepsiCo  

al Congreso

Los que vienen luchando consecuen-
temente contra la corrupción del gobierno 
kirchnerista, De Vido, Jaime y compañía,  
son los trabajadores y familiares de Once. 
No precisamente Macri, Carrió ni Massa.

Antes de la masacre de Once, los 
ferroviarios del Sarmiento hicieron todas 
las denuncias posibles ante el Congreso, 
el gobierno y los organismos de control 
para evitar un posible “Cromañón ferro-
viario”. No los escucharon. Si lo hubieran 
hecho, tal vez se evitaban 52 muertos y 
800 heridos.

El fatal 22 de febrero de 2012, cuando 
una formación sin frenos se estrellaba en 
Once, nuestra actual diputada de Izquier-
da Socialista y delegada ferroviaria del 
Sarmiento, Mónica Schlotthauer, ayudaba 

La candidata de Macri en Capital fue una de las voceras 
contra la izquierda. “La izquierda siempre estuvo con la 
impunidad”, dijo en twitter. Con gestos ridículos, Carrió 
se fue de la comisión cuando la izquierda denunciaba el 
plan del gobierno. 

A pesar de haber apoyado a cuanto gobierno de la impuni-
dad hubo, todavía es vista como una figura“anticorrupción” 
que hace denuncias. 

No debemos olvidarnos que apoyó a uno de los gobier-
nos más ajustadores y corruptos, como fue el de la Alianza 
de De la Rúa - Cavallo en 1999. Un gobierno que reprimió 
las marchas del Argentinazo de 2001 dejando un saldo de 
más de 30 muertos, por lo cual el presidente de la UCR, De 
la Rúa, fue sobreseído. Recientemente Carrió defendió la 
“reconciliación” con los genocidas de la dictadura. Ella hace 
denuncias de pico, pero nunca estuvo en las marchas del 24 
de marzo, ni acompañando a los familiares de Once, ni en 
ninguna lucha. Y cada vez que habla muestra sus posturas 
reaccionarias. Se hace pasar por “abanderada contra la im-
punidad y la corrupción”. Nada más alejado de la realidad. 

Los que luchan de verdad 
contra la corrupción

a auxiliar a los heridos y denunciaba al 
entonces secretario de Transporte, Schiavi, 
que en una conferencia de prensa hablaba 
de “un error humano”. Cuando el kir-
chnerismo quería encubrir los subsidios 
millonarios de De Vido para la patronal 
de TBA y los Cirigliano y el desguace 
privatizador del ferrocarril, ¿dónde estaban 
Macri, Carrió y Massa?

Lo mismo pasó después con todas las 
marchas que hicieron los familiares de 
Once. Siempre fueron acompañados por 
los ferroviarios, organizaciones de usua-
rios y sociales, periodistas, personalidades 
y la izquierda. Nunca se vio a los actuales 
diputados ni funcionarios del gobierno 
de Cambiemos que ahora posan contra la 
corrupción. 

Contra las políticas de entrega, va-
ciamiento, ajuste y corrupción siempre 
la izquierda y el sindicalismo combativo 
van a estar presentes. El único camino 
para que los corruptos vayan a la cárcel 
y se terminen sus negociados, será con 
la movilización. Luchando por otro mo-
delo alternativo como el que defiende la 
izquierda. Ese es nuestro compromiso. 
Una clara diferencia entre “la moral de 
Macri y la nuestra”, como dijo Giordano 
en Diputados.

La moralina  
de Carrió

¿Qué conclusiones dejó  
el debate en Diputados?

- Lo que denunciamos desde el 
FIT y ya dice desembozadamente 
el gobierno: el uso electoralista que 
están haciendo Macri y sus diputados 
del caso De Vido. Carrió directamen-
te pide votos para lograr más diputa-
dos de Cambiemos tras la votación. 
Este gobierno que está denunciado 
por muchos casos de corrupción 
ahora posa que la combate. Increíble.  

 
¿Por eso avanzaron aunque 
no tenían los votos?

- Claro, ya sabían que no lo po-
dían expulsar. Con solo oponerse el 
Frente para la Victoria estaba claro 
desde el inicio que no tenían los dos 

tercios. Y avanzaron igual. Incluso 
dieron más tiempo para hablar en la 
sesión, para estirarla y que saliera 
en todos los medios. ¿Por qué? Para 
hacer un burdo aprovechamiento 
electoral mostrando su falsa “mo-
ralina republicana anticorrupción”, 
como bien denunciamos. 

¿Fue una sesión difícil?
- Sí. Porque tuvimos que con-

trarrestar una campaña mentirosa 
por parte de los medios afines al 
gobierno diciendo que “la izquierda 
quiere salvar a De Vido”. Una false-
dad total, pero que creó confusión. 

¿Por qué?
- Muchos decían: ¿cómo puede 

ser que la izquierda defienda a este 
corrupto? 

¡Pero la izquierda  
no lo defiende!

- Bueno. Pero se hizo creer que 
después de la votación De Vido po-
día ir preso. ¡Pero qué va a ir preso 
si ni está condenado! La impunidad 
es total. 

¿Cuál fue la postura de 
Izquierda Socialista?

- De Vido debe estar preso desde 
hace rato. Además, desde el Frente 
de Izquierda presentamos un pro-
yecto de ley para que le saquen los 
fueros. Pero el gobierno no quiso 
tratarlo. Desde Izquierda Socialista, 

“Vamos a seguir 
luchando para  
que De Vido  
vaya preso”

Reportaje a Juan Carlos Giordano

Ferrocarril 
Sarmiento

Más 
muertes por 
no invertir Ferroviarios y familiares de Once

Mónica Schlotthauer • Diputada 
bonaerense y candidata a diputada nacional 

de Izquierda Socialista en el FIT

Carrió retirándose de la reunión de la comisión  
del Congreso
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también, presentamos otro proyecto 
de ley para que todos los funcio-
narios corruptos vayan presos y 
devuelvan lo que robaron. Nada de 
esto es lo que propone Cambiemos, 
obvio. 

Ante la confusión, ¿no era 
mejor votar para excluir a De 
Vido?

- Nooo. Porque excluirlo de la 
Cámara no implicaba que iba a ir 
preso. Tampoco significaba que De 
Vido iba a quedar “más expuesto” 
para que algún juez lo detenga. 
¡Hasta el día de hoy la Justicia lo 
sigue protegiendo! ¿Por qué lo iban 
a hacer después de la destitución? 
Por eso pusimos de ejemplo el caso 

de Aníbal Ibarra, el responsable de 
la masacre de Cromañón, a quien se 
lo destituyó con un juicio político 
como jefe de Gobierno, pero nunca 
fue preso. Porque le garantizaron 
impunidad, y hasta fue candidato en 
las listas apoyadas tanto por Carrió 
como por el kirchnerismo. 

Va quedando más claro...
- Comprendemos a los familiares 

de Once y a los miles que quieren 
ver a De Vido tras las rejas que, en 
un primer momento, consideraron 
una supuesta “incoherencia de la 
izquierda” ante la campaña del go-
bierno. Pero quienes se enteraron de 
nuestra postura, en medio de la con-
fusión, nos empezaron a decir que la 

respetan y muchos ahora dicen que 
tenemos razón. Seguramente con el 
paso de los días quedará más claro 
todo esto. Y que para meter preso a 
De Vido habrá que seguir luchando. 

¿Ahora también lo protegen a 
De Vido?

- Hace cinco años que ocurrió 
la masacre de Once, fueron con-
denados 21 responsables y todos 
están en libertad. Una barbaridad. 
De Vido fue imputado años después 
fruto de la lucha de los familiares de 
las víctimas y todavía no empezó 
el juicio. ¿Qué te parece? ¿Tiene 
protección o no? 

¿Cómo siguen los negocios de 

Los cuatro diputados del Frente de Izquierda no apoyaron la 
propuesta del gobierno. Pablo López y Soledad Sosa (PO/FIT) y 
Natalia González (PTS/FIT) lo hicieron votando en contra. Nues-
tro diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT), en 
cambio, se abstuvo. 

Hubo una reunión previa de la mesa nacional del FIT y no 
hubo acuerdo sobre cómo votar. Nuestro partido consideró que la 
abstención era lo mejor. Porque dejaba en claro que no acompa-
ñamos la postura del gobierno y que, a su vez, no teníamos nada 
que ver con el Frente para la Victoria, que también votó en contra 
defendiendo a De Vido. 

Saludamos a los diputados del FIT por el valor de enfrentar a 
todos los políticos patronales en este duro debate.

Izquierda Socialista  
se abstuvo

Para acusar a De Vido se apeló a 
la figura de “inhabilidad moral”. El 
gobierno reconoció que es un argu-
mento “político” y “discrecional”. 
Es decir, arbitrario y que puede ser 
usado contra cualquiera. Un peligro-
so antecedente contra la izquierda. 
“Hoy usan la ‘inhabilidad moral’ 
contra De Vido y mañana contra la iz-
quierda. Es lo que ya están haciendo 
en Mendoza. El gobernador Cornejo 
(Cambiemos) ha pedido la destitu-
ción de los diputados y senadores 
del FIT de esa provincia por apoyar 
una marcha en el marco del paro ge-
neral del 6 de abril. ¿Qué ‘autoridad 
moral’ tiene este gobernador? La de 
aplicar el ajuste y embestir contra la 
izquierda’’. 

A su vez, el gobierno nacional 
acaba de acusar a la izquierda y al 
FIT de “cerrar fábricas” por apoyar a 
PepsiCo. Está claro que la izquierda 
es una molestia para el gobierno. No 
vamos a permitir que hoy usen este 
argumento moral en nuestra contra.   

La obra faraónica del soterramiento 
del ferrocarril Sarmiento fue licitada 
por De Vido en beneficio de la multina-
cional corrupta Odebrecht y de Iecsa, 
la empresa de Calcaterra, el primo de 
Macri. El presidente dispuso por decre-
to 45.000 millones de pesos para darle 
continuidad mientras siguen los muertos 
por falta de señalización, como ocurrió 
en estos días. La semana pasada hubo 
una audiencia pública para avalar un 
estudio ambiental adulterado que da 
rienda suelta a la construcción de dos 
represas hidroeléctricas en Santa Cruz. 
Un negociado que De Vido pactó con 
una empresa corrupta china y bancos 
de ese país por 4.700 millones de dó-
lares, y con Electroingeniería, ligada a 
los K. En esa audiencia, tanto De Vido  
como Aranguren defendieron la obra a 
pesar de las denuncias de decenas de 
ambientalistas, expertos y pobladores 
de Santa Cruz. Solo desde nuestra banca 
nos hicimos presentes para repudiar el 
hecho (ver intervención completa en 
www.izquierdasocialista.org.ar).

El gobierno justificó el pedido de 
exclusión de De Vido diciendo que man-
chaba la “honorabilidad” de la Cámara de 
Diputados. Giordano dijo al respecto: “De 
Vido no tiene un gramo de moral. ¿Pero 
qué honorabilidad alegan Carrió -con el 
acompañamiento de Massa, Stolbizer o 
Bossio- si votaron pagarle a los corruptos 
fondos buitres? ¿O el blanqueo de capitales 
para beneficiar a fondos ligados al narco, 
lavado de dinero o la trata de personas? 
¿Fueron morales los senadores del PRO, 
la UCR y el Frente para la Victoria que 
votaron a los jueces de la Corte del 2x1 a 
los genocidas? ¿Cuál es la moralidad de 
los que avalaron el perdón del presidente 
Macri a la deuda del Correo por $75.000 
millones en favor de su padre Franco Ma-
cri? ¿Dónde está la moral del Grupo Macri 
que en la dictadura se benefició con la 
estatización de la deuda privada por parte 
de Cavallo para su grupo Sevel?”

“La moral de este Congreso es votar 
leyes a favor de los usureros internacio-
nales y grandes empresarios, y en contra 
del pueblo trabajador”, finalizó Giordano.

Cristina con  
De Vido

Un 
antecedente 
peligroso:  
el caso  

Mendoza

De Vido?
- Macri embiste contra De Vido 

pero continúa con sus negocios co-
rruptos, como el soterramiento del 
Sarmiento o las represas hidroeléc-
tricas de Santa Cruz (ver recuadro). 
¿Dónde está la lucha contra la 
corrupción de Macri y Carrió? Puro 
humo. 

¿Querían “pegar” a 
la izquierda con el 
kirchnerismo?

- El kirchnerismo sí quiere salvar 
a De Vido. Dicen que no es corrupto 
y que es víctima de una persecución 
política. Lo dijo el deplorable De 
Vido en la sesión justificando todos 
sus negociados y hechos corruptos. 
¡Nada que ver la izquierda con esto!

¿Por qué esta campaña 
contra la izquierda?

- Porque desenmascaramos la 
maniobra electoralista del gobierno. 

Y porque estamos en las luchas, 
como la de los obreros de PepsiCo, 
la de los docentes y tantas otras. Eso 
es lo que les duele. El enemigo nú-
mero uno de Macri es el movimiento 
obrero que lucha y la izquierda que es 
parte de ella. Por eso nos atacan que-
riendo manchar nuestra trayectoria. 

¿Cómo sigue la pelea contra 
la corrupción?

- Luchando para que De Vido 
vaya a la cárcel. Acompañando a 
los familiares de Once en el juicio 
que se le abrirá probablemente en las 
próximas semanas, donde a De Vido 
le pueden dar una pena efectiva. 
Solo con lucha se logrará, no con 
votos parlamentarios. Asumimos 
una vez más el compromiso de 
seguir luchando contra este modelo 
capitalista de ajuste y corrupción. 
Es lo que hicimos bajo el kirchne-
rismo y redoblamos ahora contra el 
macrismo y sus cómplices.

La supuesta 
“honorabilidad” 

del  
Congreso

Macri sigue 
adelante con 
los negocios  
de De Vido

De Vido se defendió diciendo que todo 
lo que hizo fue bajo las órdenes de Néstor y 
Cristina y en acuerdo con los gobernadores 
e intendentes. Los diputados del Frente 
para la Victoria (FpV) lo defendieron y 
abrazaron después de la votación. 

La ex presidenta y candidata a sena-
dora apeló al “silencio” sobre el tema. No 
usó sus tuits ni largas cartas en Facebook 
como solía hacer. Su silencio es una clara 
complicidad con su “mano derecha” en los 
negocios corruptos. Votar a Cristina, lejos 
de contribuir a “frenar el ajuste”, es votar 
por De Vido. 

Giordano nos recibió en su despacho
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¡Sumate a 
la campaña 

del Frente de 
Izquierda!

ANOTATE  
COMO FISCAL

Escribe José Castillo   
Candidato a diputado nacional 

Ciudad de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el FIT

Los especuladores internacio-
nal festejan la “fiesta del endeuda-
miento”. Casi todas las semanas 
reciben nuevos ofrecimientos de 
bonos argentinos con suculentos 
intereses y condiciones totalmente 
favorables para ellos. El colmo se 
alcanzó hace un mes, cuando el 
gobierno de Macri ofreció un bono 
con el que nos endeudábamos…¡a 
cien años!

La deuda externa argentina si-
gue creciendo, de esta manera, cual 
bola de nieve. Ya es impagable. 
Pero más temprano que tarde su-
cederá que ya ni siquiera se podrán 
afrontar los vencimientos, llevando 
otra vez a la clase trabajadora y los 
sectores populares a la catástrofe, 
como ya pasó varias veces. Sucedió 
en la hiperinflación de 1989. O en 
el 2001, por citar solo los casos 
más cercanos. 

Pero el aumento de la deuda 
hace que, ahora mismo, el solo 
pago de los intereses que van 
venciendo se haya transformado 
en la principal partida de nuestro 
presupuesto. Para ponerlo en nú-
meros sencillos: lo que pagaremos 
este año de intereses es el doble de 
todo el presupuesto educativo y 
tres veces el de salud. 

Veamos qué se podría hacer 
con ese dinero.

Construir una vivienda po-
pular para una familia tipo hoy 
orilla los 60.000 dólares. Con los 
16.000 millones que se pagarán 
este año de intereses se podrían 
construir 260.000 casas. Según el 
último censo, hay en nuestro país 
2.145.000 viviendas precarias (ran-
chos aislados o en parajes, villas 
de emergencia y asentamientos). 
Si aplicáramos sistemáticamente 
este dinero en apenas ocho años 
resolveríamos este drama. Un plan 
de obras públicas dedicado a este 
objetivo permitiría a la vez dar tra-
bajo y ayudar a resolver el flagelo 

del desempleo. 
Si hablamos de educación, 

tenemos que en nuestro país hay 
aproximadamente un millón de do-
centes (según los datos del último 
censo). Macri y Bullrich, ex minis-
tro de Educación y actual candidato 
de Cambiemos a primer diputado 
por la provincia de Buenos Aires 
se la han pasado insistiendo que 
“no hay plata para aumentar a los 
docentes”. ¿De cuánto estamos 
hablando? Pagarle 15.000 pesos a 
cada docente (el piso de la canasta 
de pobreza) equivale a un gasto de 
10.800 millones de dólares. ¡Mu-
cho menos que el pago de intereses 
de deuda de este año!

Podríamos replicar estos ejem-
plos para la construcción de escue-
las. Hacer una escuela desde cero 
sale aproximadamente 36 millones 
de pesos. ¡Con los intereses de la 
deuda se podrían hacer ocho mil 
escuelas nuevas!

Todos estos ejemplos los he-
mos realizado comparando sim-
plemente con lo que estamos 
pagando de intereses en este año 
2017. Pero el total de nuestro 
endeudamiento ya es de 350.000 
millones de dólares. ¿Te das cuen-
ta, compañero lector, del monto de 
dinero que estamos regalándole 
a los buitres internacionales? 
Nos estamos hipotecando de por 
vida. Estamos tirando a un barril 
sin fondo todo el dinero que ne-
cesitamos para trabajo, salario, 
educación, salud y vivienda.  

Sólo el Frente de Izquierda 
presenta un programa alternativo 
realmente viable para resolver las 
necesidades populares. Los can-
didatos patronales, que ahora, en 
plena campaña, te llenan de pro-
mesas, te están mintiendo. Luego 
te dirán que “no hay plata” y por 
eso no pueden cumplir. Nosotros 
somos claros: decimos de dónde 
sacar la plata, de dejar de pagar 
la deuda externa. Para apoyar 
estas propuestas, te invitamos a 
que votes al Frente de Izquierda y 
nos ayudes a difundir su programa 
entre tus compañeros de trabajo, 
estudio o lugar de vivienda.

Inauguración de local en 
Ramos Mejía, La Matanza 

Hablan: 

Mercedes Trimarchi 
Candidata a diputada Buenos Aires 

por Izquierda Socialista en el FIT   
Graciela Calderón 

Secretaria adjunta suteba Matanza
Sábado 5 de agosto a las 16  

San Martín 749

En la Ciudad de Buenos Aires todos “se ha-
cen” los opositores. Hasta la propia Carrió, que 
habla como si estuviera “afuera” del gobierno 
de Cambiemos, criticándole aspectos menores. 
Ni qué decir de Lousteau y los radicales, que se 
presentan como opositores simplemente porque 
no los dejaron jugar en la interna de Cambiemos. 

Pero la mayor impostura es la del peronis-
mo. Hace años que viene sucediendo lo mismo: 
Daniel Filmus, su ya “eterno candidato”, posa 
de progresista y condena el ajuste macrista 
(hasta hace dos años en la Ciudad y ahora a 
nivel nacional). Pero cuando “se apagan las 
luces electorales” los legisladores kirchneristas 
terminan votando innumerables leyes junto con 
el macrismo, en particular las que tienen que ver 
con la privatización del espacio público. Hoy 
con el nombre de Unidad Porteña, se presenta 
como la expresión del kirchnerismo en la Ciu-

dad. Lo hace con diferentes listas, la principal 
de Filmus, apoyada por todos los espacios que 
en el Congreso ya le vienen votando a Macri 
las leyes para que pase el ajuste; y también con 
otras, como la del patotero Guillermo Moreno 
o la del otrora “independiente de izquierda” Itaí 
Hagman. 

El Frente de Izquierda muchísimas veces 
queda solo denunciando en la Legislatura por-
teña, a partir de los “grandes acuerdos” entre los 
distintos bloques en que se dividen los partidos 
patronales. Por eso votar al FIT es hacerlo 
por ampliar y fortalecer nuestra bancada en la 
Ciudad. Pero también para que el Frente de Iz-
quierda también pueda incrementar su presencia 
en el Congreso de la Nación, consagrando un 
diputado por este distrito. El voto al FIT será el 
único que te garantizará que, si estás contra el 
ajuste de Macri, tu voto no se pierda. 

En la provincia de Buenos 
Aires en general, y en el conur-
bano en particular, es donde más 
se ven las consecuencias sociales 
del ajuste macrista. Según los 
propios datos oficiales, el des-
empleo trepa al 11%. Los salarios 
no cubren la canasta familiar y 
las escuelas y hospitales se caen 
a pedazos. 

Cristina Kirchner se presen-
ta como la que va a “frenar el 
ajuste macrista”, como si ella no 
tuviera nada que ver. Lleva entre 
sus candidatos a diputados nada 
menos que a Daniel Scioli, que 
viene de gobernar la provincia y 
dejarla en el desastre actual. La 
acompañan también la mayoría 

de los intendentes peronistas 
del conurbano que llevaron al 
desastre sus respectivos distritos. 
En el Congreso Nacional, los 
legisladores kirchneristas no sólo 
votaron las leyes principales del 
ajuste macrista, sino que termina-
ron abrazados en la defensa del 
corrupto De Vido. 

Massa, que se ofrece como 
opción, fue parte y cómplice de 
lo peor del modelo kirchnerista. 
Pero, ya en la “oposición”, tam-
bién le garantizó todas las leyes 
fundamentales al gobierno y no 
se le escuchó nunca una palabra 
en apoyo a las principales luchas, 
tal como sucedió con el conflicto 
docente. 

Si vos querés pelear realmen-
te contra el ajuste del gobierno, 
fortalecé al Frente de Izquierda.  
Somos los únicos que te garanti-
zamos que vamos estar siempre, 
incondicionalmente, apoyando 
todas las luchas. Nuestros di-
putados, como lo hicieron hasta 
ahora, se opondrán a cualquier 
ley que pretenda profundizar el 
ajuste. Y, a la vez, somos los que 
planteamos una salida diferente, 
con un programa de emergencia 
donde, a partir de dejar de pagar 
la deuda externa, pongamos 
todo ese dinero para resolver las 
urgentes necesidades de traba-
jo, salario, salud, educación y 
vivienda. 

Schiaretti aplica 
el mismo ajuste que 
Macri. La pobreza, 
las suspensiones y los 
despidos crecen día 
a día. El radicalismo 
cordobés, gobernando 
importantes munici-
pios como la propia 
capital, acompañan el 
ajuste. Algunos cor-
dobeses pueden creer 
que votando a Carro, 
el candidato del kirch-
nerismo de Córdoba 
Ciudadana (ex Frente 
por la Victoria) lo es-
taría haciendo para 
“frenar el ajuste” de 
Macri y el gobernador 
Schiaretti. Pero en ver-
dad, el voto por Carro 
es el voto de quienes 
critican a Macri pero le votan to-
das las leyes. Porque así lo vienen 
haciendo los diputados y senadores 
del kirchnerismo, acompañando el 
pago de los fondos buitres, el blan-
queo de capitales y los vergonzosos 
jueces del 2x1, mientras ajustan 
donde gobiernan, como en la Santa 
Cruz de Alicia Kirchner y junto con 
el macrismo se aumentan las dietas 
para cobrar 150.000 pesos.

Peronistas de De la Sota y Schia-
retti, macristas como Baldassi y sus 
socios radicales y juecistas y kirch-
neristas de Carro son los mismos 
políticos que en 2013 les robaron 
a nuestros votantes la banca de 
Liliana Olivero para entregársela a 
Diego Mestre. Otra vergüenza más. 

Con ello impidieron que la voz de 
los trabajadores, las mujeres y los 
jóvenes llegara al Congreso de la 
mano de una luchadora como Liliana 
Olivero. Por eso en estas PASO votar 
al FIT y a Liliana es hacerlo para que 
Córdoba logre mandar al Congreso 
Nacional a diputados luchadores, 
con una trayectoria impecable en 
defensa de los derechos de los traba-
jadores y de los sectores populares. 
Liliana Olivero tiene que estar, para 
que junto a los demás legisladores 
del FIT sea la voz de los que luchan 
contra el ajuste, por el salario, por 
trabajo y contra los femicidios y en 
defensa de la educación pública. 

¡En Córdoba llenemos las urnas 
votando a Liliana y a los candidatos 
del FIT!

al FRENTE DE IZQUIERDA  ¡Plata para 
educación y trabajo, 
no para la deuda!

Macri aumentó la deuda en más de 90.000 millones 
de dólares. Este año terminaremos pagando más 

de 16.000 solamente de intereses. Votar al Frente 
de Izquierda es hacerlo por terminar con este robo 

y poner todo ese dinero para resolver las más 
urgentes necesidades populares

Mónica 
Schlotthauer en 
Lincoln con los 
candidatos locales 
Martín Beloso y 
Cristina Ostolaza 
en una entusiasta 
charla  

Nuestra legisladora y candidata a diputada nacional, Laura Marrone, 
recorriendo las líneas del subte para difundir su proyecto de reestatización 

bajo control de trabajadores y usuarios

Giordano en San Martín. Charla tras la caminata por la peatonal 

Juan Carlos 
Giordano 
y Mónica 

Schlotthauer  
en campaña

Ezequiel Peressini, diputado de Izquierda Socialista, en una charla  
en San Francisco, Córdoba

CÓRDOBA

Una luchadora al Congreso

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Por más diputados 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

El FIT es la oposición 
real al macrismo

Nuestros candidatos de recorrida

MÓNICA SCHLOTTHAUER 

Viernes 4 de agosto en Mar del 
Plata, acto en la peatonal y visita a 
los medios.

Sábado 5 de agosto en el Partido  
de la Costa, recorrida y charla con 
el candidato local Miguel Arena.

JUAN CARLOS GIORDANO 

• Viernes 4 de agosto a las 18 charla 
en La Plata. Calle 61 N° 508 (e/5 y 6) 

• Sábado 5 de agosto a las 15 charla 
en la CTA Lomas de Zamora,  
Cerrito 290.  

• Domingo 6 de agosto a las 15 en  
la estación Tigre

• Lunes 7 de agosto a las 15 charla 
en Las Heras, 25 de Mayo esquina 
Maipú. Schlotthauer 

en Chacabuco. 
Recorrió los 
medios locales 
y realizó una 
charla con 
simpatizantes

Charla debate en Luján
Edgardo Reynoso   

Candidato a senador nacional de  
Buenos Aires por Izquierda Socialista 

en el FIT

Patricio Grande 
Secretario  

adjunto Adunlu
Sábado 5 de agosto a las 16.30  

General Paz 1054  
(esquina Mitre)
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 La importancia 
de la unidad de  

la izquierda

2 de agosto de 2017

 Desde Izquierda Socialista siem-
pre hemos insistido en la importancia 
de la unidad de la izquierda. Se trataba 
de un reclamo genuino: que los parti-
dos de izquierda que aparecían unidos 
apoyando las luchas fueran capaces 
de hacerlo en un terreno mucho más 
difícil y hostil, el de las elecciones, 
donde los candidatos patronales 
ponen a jugar los millones que les 
“donan” las empresas y los medios 

 Una razón fundamental para votar al FIT

Escribe Guido Poletti

 Desde el año 2011 
el Frente de Izquierda 
viene respondiendo a 

una necesidad planteada 
por todos los luchadores 
obreros y populares: que 
la izquierda se presente 

unida a las elecciones para 
enfrentar a los candidatos 

patronales.

“El sindicalismo argentino 
no puede aceptar que los tra-
bajadores nuevamente seamos 
la variable de ajuste de un 
programa económico que des-
alienta la producción, agudiza 
la pobreza, ejecuta despidos y 
suspensiones.” 

Ese es uno de los párrafos 
del documento que se leyó 
en el plenario realizado en el 
microestadio de Ferrocarril 
Oeste, donde la CGT confirmó 
una vez más  su traición. Los 
eternos burócratas sindicales 
no han confirmado ninguna 
acción concreta para enfrentar 
las políticas de hambre, despi-
dos y represión del gobierno 
nacional. No hubo mención 
de PepsiCo ni de la represión 
sufrida por los despedidos, 
tampoco de la lucha que lle-
van adelante los trabajadores 

 Plenario de secretarios generales

 La CGT profundiza  
su traición

Escribe Edgardo Reynoso 
Candidato a senador 

Provincia de Buenos Aires 
Izquierda Socialista en el FIT

de comunicación instalan a sus 
candidatos, invisibilizando y hasta 
ridiculizando a la izquierda.

Estamos orgullosos, desde Iz-
quierda Socialista de haber sido los 
promotores, allá por 2011, del naci-
miento del Frente de Izquierda. Con 
un claro programa de independencia 
de clase. Junto con el Partido Obrero 
y el PTS fuimos capaces de construir 
una alternativa política que primero 
pasó la trampa proscriptiva de las 
PASO y luego se fue transformando 
en una alternativa que demostró que 
el Frente de Izquierda es mucho más 
que los partidos individuales que lo 
componen. 

El FIT fue ganando espacio, y 
gracias a la importancia de la unidad, 
conquistando diputados nacionales, 
legisladores provinciales y conceja-
les en distintas provincias.  En cada 
elección, otros partidos y grupos 
de la izquierda se fueron sumando, 

aportando en la medida de sus fuer-
zas y desde sus propias posiciones 
a la construcción del FIT. Ya hace 
cinco años que es común ver a sus 
principales dirigentes en los medios 
de comunicación, confrontando po-
siciones con los políticos patronales. 

Apostar a la construcción y for-
talecimiento del Frente de Izquierda 
no significa negar las diferencias 
entre sus propios componentes. Iz-
quierda Socialista, el Partido Obrero 
y el PTS somos partidos distintos 
y muchas veces debatimos, incluso 
públicamente, ante las divergencias 
que surgen. Sin embargo tenemos 
clara la importancia de construir una 
herramienta unificada que le sirva a 
los luchadores a la hora de enfrentar 
a los candidatos patronales.

Lamentablemente, hubo algu-
nas fuerzas políticas menores de 
la izquierda que no entendieron 
la relevancia de esta construcción 

unitaria. Hubo casos como el MST 
que mientras apostábamos al creci-
miento y consolidación del FIT, se 
fueron con la centroizquierda. Así, 
formaron parte de Proyecto Sur (su 
principal dirigente Alejandro Bodart 
fue legislador por ese espacio) y de 
sus sucedáneos regionales (en Cór-
doba participaron de la alianza con 
Luis Juez, que actualmente está con 
el macrismo). Una vez que Proyecto 
Sur estalló, insistieron con otras cons-
trucciones similares de centroizquier-
da, por ejemplo con el partido de la 
entonces gobernadora kirchnerista de 
Tierra del Fuego Fabiana Ríos. Estas 
alianzas no se remitían solamente a 
lo electoral, ya que el MST también 
compartía espacios en la conducción 
de la CTA Micheli y no con el sindi-
calismo combativo. 

Otras fuerzas de izquierda asu-
mieron el camino del sectarismo y la 
división. Tal fue el caso del Nuevo 

MAS, que a lo largo de todos estos 
años le dedicó un espacio preferencial 
a criticar al FIT. O de Luis Zamora, 
“eterno” candidato solitario en la 
Ciudad de Buenos Aires, que siempre 
se ha negado a la unidad  y de hecho 
divide el voto de la izquierda porteña. 

En estas elecciones, ante el creci-
miento y la referencia alcanzados por 
el FIT, tanto el MST como el Nuevo 
MAS conformaron una alianza con el 
objetivo de confundir y ver si pueden 
“rapiñar” votos. Toda su campaña es 
instalar que “ahora” hay dos alianzas 
de izquierda. 

Somos claros: Frente de Izquierda 
hay uno solo. El de los que, desde 
hace seis años, venimos batallando 
y construyendo esta alternativa uni-
taria, enfrentando sin medias tintas a 
todas las fuerzas políticas patronales. 
Votar al FIT es votar también por 
aquellos que siempre batallamos por 
la unidad de la izquierda. 

 Lamentablemente debemos 
poner este alerta. El MST y el 
Nuevo MAS, después de tener du-
rante años políticas diametralmente 
opuestas, acordaron una alianza en 
base al único punto que los une: su 
oposición a la unidad de la izquier-
da expresada en el FIT.

No le negamos al MST y al 
Nuevo MAS el derecho a aliarse 
entre ellos o con quien quieran. 
Pero sí repudiamos que intenten 
“mimetizarse” con el FIT, apro-
piándose de su trayectoria unitaria.  
Arrancaron con el propio nombre: 
se pusieron “Izquierda al Frente”, 
por lo que cualquiera se da cuenta 
que es “Frente de Izquierda” escrito 
al revés. Luego eligieron “casual-
mente” el mismo color de boleta 
que el FIT y el mismo tipo de letra 
para el logo. Por supuesto todo esto 
fue avalado por la justicia electoral. 
Los partidos patronales agradecidos 
porque se generara confusión. 

Se trata de una maniobra repu-
diable. Te invitamos a combatirla 
ayudándonos a fiscalizar para el 
Frente de Izquierda y a dar a cono-
cer nuestra propuesta repartiendo 
nuestra boleta entre tus compañe-
ros de trabajo, estudio o vecinos. 

No te confundas

 La unidad 
está en el 
Frente de 
Izquierda

de Cresta Roja. Sólo el sector 
liderado por el bancario Sergio 
Palazzo mocionó una línea más 
dura, proponiendo reemplazar 
la tardía marcha convocada 
para el 22 de agosto por un 
paro nacional, propuesta que 
fue descartada desde el pal-
co. Una minoría, en sintonía 
con el bancario, reclamó la 
convocatoria del Comité Cen-
tral Confederal luego de las 
elecciones para convocar a un 
paro “si el gobierno no ofrece 
respuestas concretas y positivas 
a los trabajadores”. El triunviro 
Juan Carlos Schmid recogió 
el guante y contestó que era 
“un encuentro para escuchar 
y no para resolver” y que “los 
problemas de la Argentina no se 
van a solucionar con una movi-
lización o un paro” (Página 12, 
29 de julio). 

No podemos confiar más 
en esta burocracia traidora, 
podrida y que termina entre-
gando nuestras conquistas a 
los gobiernos de turno. Hace 
falta otro modelo sindical, de 
base, democrático y combativo.  
Hagamos como los ferroviarios 
del Sarmiento, el SUTNA, los 
Suteba Multicolor, otro modelo 
sindical al servicio de los traba-
jadores y sus luchas.

A los 80 años falleció el 1° de agosto, 
en Neuquén, “Pancho” Lagunas, quien 
fuera uno de los grandes dirigentes 
antipatronales y antiburocráticos de la 
clase trabajadora argentina. Fue albañil 
y siempre luchó por sus compañeros en 
las obras, desde Cutral-Có en los 70 a 
Piedra del Aguila en los 80. Combatió 
a la burocracia sindical de la UOCRA 
y fue militante obrero trotskista de la 
corriente fundada por Nahuel Moreno. 
Integró el PST y luego el MAS en los 
80-90. En 1973 encabezó una huelga y 
una movilización en Cutral-Co. Estuvo 
preso varios días por ello. En abril de ese 
año es recordada su audacia de increpar 
a José Ignacio Rucci, entonces secretario 
general de la CGT, que había llegado a 
la provincia a avalar a la burocracia de 
la UOCRA.

Su legado lo ha continuado su hija 
Angélica Lagunas, hoy secretaria general 
de ATEN Capital y miembro de Izquierda 
Socialista.

Reproducimos el saludo de la direc-
ción de Izquierda Socialista al homenaje 
que se realizó en Neuquén: 

Ante el fallecimiento de Francisco 
“Pancho” Lagunas acompañamos y 
saludamos en este momento de dolor a 
los familiares de Pancho, en especial a su 
compañera de siempre Paulina, a su hija 
Angélica y demás hijos e hijas, nietos y 
a los compañeros de Izquierda Socialista 
de la regional Neuquén.

Homenajeamos a uno de los grandes 

Francisco  
“Pancho” Lagunas:      

¡hasta el  
socialismo siempre!

dirigentes obreros antiburocráticos y cla-
sistas que ha tenido el movimiento obrero 
argentino. Pancho Lagunas no solo fue un 
aguerrido y combativo luchador contra 
la patronal y la burocracia sindical, fue 
parte de la lucha por la construcción de un 
partido revolucionario. Pancho fue parte 
de la camada de luchadores clasistas que 
ingresaron al PST en los años 70. Pancho 
fue de la generación de la huelga del Cho-
cón, de los combativos obreros de la cons-
trucción de esos tiempos de dictadura. En 
el 73 impulsó, junto a Víctor Giménez y 
otros luchadores, la formación de la Lista 
Gris contra la burocracia de la UOCRA. 
Fue parte del PST en épocas difíciles de 
enfrentar electoralmente al mismísimo 
Juan Perón y luego a Isabel y López Rega 
y sus aliados de la burocracia. Pancho 
siguió su lucha en la clandestinidad, bajo 
la dictadura de Videla y luego se sumó a 
la formación del MAS. En los 80 siguió 
su pelea en Piedra del Águila y luego 
acompañó el surgimiento y triunfo de la 
Naranja en la UOCRA Neuquén.

Su personalidad y su carácter duro, 
de dirigente obrero inclaudicable, fue y 
será siempre un ejemplo para los viejos 
y nuevos luchadores.

Pancho Lagunas, ¡hasta el socialismo 
siempre!

Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Nicolás Del Caño (PTS)  
y Néstor Pitrola (PO). Referentes del Frente

Pancho Lagunas, su hija Angélica  
y parte de su familia

nacional
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El gobierno de Macri y los gobernadores 
de todo signo tienen la misma política de 
ataque a la escuela pública y de privatización 
del sistema educativo. Todos apoyan y apli-
can la Ley Nacional de Educación y tratan de 
implementar el Operativo Aprender y ahora 
el Plan Maestro, nombres que le pusieron a 
su plan de ajuste. Siguen buscando que la so-
ciedad responsabilice a los docentes del caos 
del sistema educativo. Tanto en la Buenos 
Aires de Cambiemos como en la Santa Cruz 
kirchnerista no pagan salarios e imponen 
paritarias a la baja, descuentan días de paros 
y sancionan a los que luchan.

Somos los docentes los que hemos 

enfrentado estas políticas de ataque a la es-
cuela pública, reclamando que el gobierno 
nacional invierta el presupuesto necesario 
para sostenerla. Pero, aliados a los ajustes 
gubernamentales están los burócratas sindi-
cales, fundamentalmente los kirchneristas de 
Ctera, Suteba, UTE, Amsafe o UEPC, como 
Baradel, Alesso, Yasky o Monserrat. También 
los massistas y radicales de la FEB, UDA 
y Udocba. Todos ellos han sido cómplices, 
abandonando las provincias a su suerte, y 
ahora van en las listas de esos partidos.

Por eso no es casual que los principales 
referentes del sindicalismo combativo do-
cente, de las listas Multicolores de Suteba, 

Ademys, ATEN, Amsafe, Adosac, UEPC, 
como Jorge Adaro, Laura Marrone, Romina 
del Plá, Angélica Lagunas, Daniela Vergara, 
Isabel Guzmán, Silvia Fernández y Federico 
Wagner, entre tantos otros luchadores, vayan 
en las listas del Frente de Izquierda. Porque 
somos los únicos que proponen la anulación 
de la Ley de Educación, el Operativo Apren-
der y el Plan Maestro y los que reclaman 
la renacionalización del sistema educativo 
proponiendo que el gobierno nacional vuel-
va a ser el responsable del sostenimiento 
financiero de toda la educación del país, con 
plata para salarios e infraestructura y no para 
la deuda externa.

Falleció Angela Eisingier

Los ex jueces mendocinos Otilio 
Ireneo Roque Romano, Luis Francisco 
Miret Clapés, Guillermo Max Petra Re-
cabarren y Rolando Evaristo Carrizo Elst 
fueron condenados a cadena perpetua por 
su accionar durante la pasada dictadura 
militar. En el mismo juicio fueron con-
denados ex militares, policías y agentes 
penitenciarios con condenas de hasta 20 
años por detenciones, secuestros, torturas, 
asesinatos, desapariciones forzadas, abu-
sos sexuales y apropiación de una menor.

Durante el juicio, el ex titular de Inte-
ligencia del Ejército, Paulino Enrique Fu-

rió, condenado a perpetua, expresó: “No 
estoy arrepentido; volvería a hacerlo”.

Es un precedente histórico en Mendo-
za, no sólo por la magnitud de la causa, los 
enjuiciados y las condenas, sino porque 
el fallo establece la complicidad civil 
de quienes detentaban cargos judiciales 
con torturadores y asesinos, durante la 
última dictadura. El fallo es fruto de la 
incansable movilización popular y fue 
recibido con algarabía por centenares de 
compañeros que festejaron las condenas 
en la puerta del juzgado.
   Martín Fu

 Desde el año 2009 existe la 
ley 26.485 para erradicar la vio-
lencia contra las mujeres. En ella 
se describen los distintos tipos de 
violencia que sufrimos las mujeres: 
física, psicológica, económica, sim-
bólica, etcétera. También cómo se 
debe trabajar en la prevención de la 
violencia de género en los distintos 

Escribe Ezequiel Peressini, 
legislador provincial. 

Izquierda Socialista en el FIT

Tras 15 años y siete meses 
de espera para la familia de 
David Moreno, el chico de 13 
años acribillado por la policía 
durante la represión del 20 
de diciembre de 2001, el 25 
de julio pasado se dictó el 
veredicto contra el único po-
licía acusado. Hugo Cánovas 
Badra fue hallado culpable 
y condenado a doce años y 
ocho meses de cárcel. Pese a 
la condena, Cánovas seguirá 
en libertad hasta tanto la sen-
tencia quede firme. Fue uno 

de los uniformados que cargó 
su escopeta con cartuchos de 
plomo para reprimir a la mul-
titud que se había agolpado 
frente a un supermercado en 
el barrio 9 de Julio.

Afuera, una multitud es-
peraba desde temprano el ve-
redicto. Durante toda la tarde 
pasaron madres y amigos de 
chicos que murieron víctimas 
del gatillo fácil en los últimos 
años. Así se logró mostrar la 
unidad y la lucha que metió 
preso a Cánovas. Vamos a se-
guir movilizados para lograr 
la cárcel común, y seguiremos 
denunciando que a Cánovas 
lo mandaron el gobernador 

De la Sota y el presidente De 
la Rúa, quienes también son 
responsables.

Desde Izquierda Socialista 
repudiamos estos hechos abe-
rrantes de represión y gatillo 
fácil, e insistimos en que no 
son “desbordes individuales” 
sino una política sistemática. 
Para terminar con esta situa-
ción hay que desmantelar el 
aparato represivo, imponer 
la cárcel para los asesinos de 
nuestros jóvenes y sus cóm-
plices políticos.Y  luchar para 
lograr el control popular sobre 
la policía, con elección de los 
comisarios en cada barrio y su 
revocabilidad inmediata. 

Para hacer realidad nuestros reclamos

Votá a las mujeres 
del Frente  

de Izquierda
Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos, se burló del #NiUnaMenos y se manifestó 

claramente en contra de los derechos de las mujeres. Lamentablemente este tipo de 
declaraciones no sorprende. Tampoco si vienen de Cristina o de Massa ya que todos, en 

campaña o no, se manifestaron contra los derechos de las mujeres. 

mente con la absoluta complicidad 
de los gobiernos de turno, jueces, 
Justicia y policía. Desde hace varios 
años Argentina dejó de ser un lugar 
de paso y se transformó en un lugar 
de origen, tránsito y destino para las 
redes de trata con fines de explota-
ción sexual. Cada año son alrededor 
de 500 las chicas secuestradas por 
estas redes, en su mayoría jóvenes 
y niñas de los sectores populares. 

Por último, la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto viene 
presentando desde hace doce años 
un proyecto de ley que permitiría 
terminar con el negocio del aborto 
clandestino y su consecuencia más 
grave: es la principal causa de muer-
te de mujeres gestantes. El proyecto 
de ley fue presentado por sexta vez, 
a pesar de que cuenta con varias 

firmas de diputados de los distintos 
bloques, pero sigue sin debatirse 
porque hay un acuerdo muy grande 
del oficialismo y de la “oposición” 
para impedirlo. Ambos sectores 
prefieren mantener los vínculos con 
la reaccionaria Iglesia Católica, que 
defiende y ampara a los curas abu-
sadores en vez de evitar los cientos 
de muertes de mujeres al año a causa 
del aborto clandestino.   

En las próximas elecciones las 
mujeres que salimos a luchar por 
nuestros derechos tenemos la po-
sibilidad de que nuestros reclamos 
lleguen al Congreso y a las legis-
laturas a través de las candidatas 
del Frente de Izquierda. La única 
alternativa que de verdad pelea en 
las calles y en el Parlamento por los 
derechos de las mujeres. 

Para defender el salario  
y la escuela pública

Votemos a los 
candidatos 
docentes  
del FIT

Córdoba
Logramos la cárcel para el  
asesino de David Moreno

Productora del programa radial Leña al 
fuego y activa luchadora por los derechos 
de la mujer y los pueblos originarios. Des-

de Izquierda Socialista le hacemos llegar 
nuestras condolencias a su esposo, Herman 
Schiller, y a sus familiares y seres queridos.   

Mendoza
Perpetua para jueces represores

Marcha contra los femicidos y las violencias machistas

Escribe Graciela Calderón, candidata a 
diputada provincia de Buenos Aires

Izquierda Socialista en el FIT

Escribe Mercedes Trimarchi, 
candidata a diputada nacional 
Provincia de Buenos Aires de 
Izquierda Socialista en el FIT 

ámbitos. Sin embargo, esta ley no 
tiene un presupuesto que le permita 
llevar adelante un plan serio contra 
la violencia de género. Por eso 
decimos que se convierte en letra 
muerta, ya que en concreto cuando 
una mujer denuncia una situación 
de violencia no tiene un refugio a 
donde ir y no cuenta con atención 
psicológica gratuita ni patrocinio 
legal. 

Esto es así porque el gobierno 
actualmente destina 4,21 pesos por 
mujer por año para los programas 
de erradicación de la violencia de 
género. Ahora bien, uno podría 
pensar que Cristina, por ser mujer, 
cuando gobernaba sí tenía una po-
lítica contra la violencia de género, 
pero no. En el año 2015, cuando 
surge la primera marcha por #NiU-

naMenos, el presupuesto era de 
80 centavos por mujer al año. Es 
decir, ni a Cristina ni a Bullrich les 
importa combatir los femicidios y 
la violencia machista.   

Otro tanto ocurre con la ley 
26.364 contra la trata de personas 
sancionada en 2008. Tan irrisoria 
fue la redacción inicial de esta ley 
que ni siquiera sirvió para condenar 
a los trece acusados del juicio por el 
caso de Marita Verón, en diciembre 
de 2012, en el que quedaron todos 
absueltos. Fue tal la indignación que 
causó al movimiento de mujeres ese 
fallo, que salimos masivamente a las 
calles y al gobierno de Cristina no 
le quedó otra que modificar la ley. 

Al día de hoy, esta ley todavía 
tiene varios artículos sin reglamentar 
y las redes de trata actúan impune-

mujeres
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 ¡Votá estas propuestas!
Escribe Nicolás Núñez, 

Candidato a legislador de 
Ciudad de Buenos Aires 

Izquierda Socialista en el FIT                                        

 El Frente de Izquierda lleva en sus listas a muchos candidatos jóvenes que 
están participando en las principales luchas contra el ajuste.

 Trabajo genuino  
y no flexibilizado

Del total de trabajadores del país, 

más del 40 por ciento trabaja en ne-

gro. La mayor parte de ese porcentaje 

está compuesto por jóvenes. Somos el 

sector más precarizado. Con el rótulo 

de “empleo joven” o “primer trabajo”, 

el gobierno busca naturalizar la flexi-

bilización laboral. Con el argumento 

de que el primer trabajo de muchos 

jóvenes es de medio tiempo, se justi-

fica que paguen muy mal y en negro, 

con el falso argumento de que 

“sirve de experiencia”. Cuando 

la realidad es que los jóvenes, a 

través de pasantías o cualquier 

forma de precarización, realizan 
las mismas tareas que los demás 
trabajadores.

La nueva idea de Cambie-
mos es que el quinto año de la 
secundaria pase a realizarse en 
empresas o lugares de trabajo, 
para que el joven “vaya cono-
ciendo” el campo laboral. El 
gobierno es el principal res-
ponsable del trabajo precario 
para la juventud, aunque se 
trata de  algo que comenzó 
el kirchnerismo a pesar de su 
discurso “nacional y popular”. 

El objetivo es bajar el costo laboral 

y que así las empresas obtengan más 

ganancias. Financiado con el no pago 

de la deuda externa, proponemos la 

realización de un gran plan de obras 

públicas, donde todos los jóvenes 

puedan acceder a trabajo genuino y 

no flexibilizado, al mismo tiempo que 

planteamos la eliminación de toda 

la legislación laboral que permite el 

trabajo basura.

Por  cada peso que el gobierno destina para educación, dedica 1,55 para la deuda externa. Esas son las prioridades del ma-crismo, el kirchnerismo, Massa y la centro izquierda: todas las fuerzas que votaron a favor del Presupuesto el año pasado. Nadie puede realmente decir que enfrenta el ajuste si vota con Macri un presupuesto para educación que es de miseria.
El boleto educativo gratuito nacional, 

una demanda histórica del movimiento estudiantil (lo reclamaban los secundarios asesinados de “La noche de los lápices”), nunca fue tratado por ningún gobierno. El costo de los pasajes es cada vez más caro y se transforma objetivamente en un elemento de deserción estudiantil. Muchos estudiantes necesitan realizar dos viajes de ida y de vuelta, algo que se termina volviendo prohibitivo. El 
gobierno desatiende estos 
reclamos, pero subsidia a las 
empresas privadas y jamás les 
pide que renueven sus trans-
portes y ofrezcan un servicio 
de calidad.

Las becas estudiantiles 
que da el gobierno son insufi-
cientes y es falso que alguien 
que no estudia pueda hacerlo 
si la percibe. Además, por 
citar un ejemplo, el plan 
Progresar (900 pesos por 
mes) no se actualiza hace 
más de dos años, por lo que 
perdió en términos reales 
más del 40 por ciento de 
su valor debido a la alta 
inflación.

Plata para becas y  
boleto estudiantil,  
no para la deuda

Call centers donde miles de jóvenes trabajan 
en forma precaria y con bajos salarios 

 El año pasado se anunció con bombos y platillos la aprobación de la ley de “can-nabis medicinal”, que se circunscribió a  la investigación del uso para tratamientos específicos, pero que sostuvo la ilegalidad de la plantación y el consumo. Esto en un país donde se producen alrededor de 15.000 detenciones al año relacionadas con la marihuana, de las cuales el 85% refiere a consumo personal o cultivado-res. Con lo cual sigue siendo un reclamo pendiente, e importantísimo en provincias como Córdoba, donde se han hecho habi-tuales los arrestos por parte de la policía. 
Por otro lado, creemos además que es importantísimo avanzar con la lega-lización para terminar con el flagelo del narcotráfico. Hoy sigue primando el cri-terio de mantener legales algunas drogas 

(tabaco, alcohol, psicofármacos) comer-cializadas por poderosos oligopolios y multinacionales, y circunscribir otras al plano de la ilegalidad. Desde Izquierda Socialista seguimos insistiendo en que la legalización acompañada por la regu-lación y producción por parte del Estado con el control de las organizaciones de consumidores es el camino para acabar con venenos de alcance masivo como el paco, para garantizar el acceso económi-co a los productos medicinales, para el control de la calidad de lo que se produce y la cantidad de lo que se consume, para la generación de campañas nacionales y masivas contra el uso problemático de las drogas y para desarticular al narcotráfico quitándole el nicho de donde provienen sus ganancias.

 Legalización   
de las drogas

 No a la baja  
de la edad de 
imputabilidad

 Todos los gobiernos intentan promover la baja de la edad de 

imputabilidad. Buscan poner el foco de la inseguridad en la juventud 

y sobre todo en los adolescentes pobres. El informe de Lanata sobre 

el Polaquito fue en ese sentido. Muestran a un pibe de 11 años que 

supuestamente robó, mató, negoció y consumió. Se agarran de esos 

supuestos para “mostrar” que los niños no son tan niños y que tam-

bién se les debe “aplicar la ley”, que no por ser menores se los debe 

perdonar. Nunca un gobierno se responsabilizó por ninguna de las 

calamidades que afectan a los pibes pobres. Lo que hay es ausencia de 

educación, salud, vivienda y de contención. El Estado está totalmente 

ausente y solo reprime a los jóvenes en vez de ayudarlos.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos denunciado la com-

plicidad que existe entre la policía, los jueces y los gobernantes, que 

utilizan a los chicos y jóvenes pobres como mano de obra barata para 

que cometan sus crímenes y después, cínicamente, hablan de reprimir 

y encerrarlos.
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 El resultado de la elección 
se conocía de antemano, los 545 
miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente son oficialistas. En la 
fraudulenta elección no participaron 
la MUD ni la oposición de izquier-
da. Sin embargo el autogolpe de 
Maduro ha quedado debilitado por 
la persistencia de la lucha popular 
en los barrios más pobres del país. 
Desesperado por ocultar la absten-
ción, el Consejo Nacional Electoral 
unificó varios centros de votación 
en las instalaciones del Poliedro de 
Caracas, un estadio techado, para 
poder mostrar imágenes con colas 
de votantes; el ingenio popular res-
pondió con la consigna “el Poliedro 
no es Venezuela”. Concluido el 
proceso, el gobierno fabricó la cifra 
de 8 millones de votantes, un 41,4% 
de los 19,5 millones de votantes 
inscritos en el padrón electoral. La 
inverosímil cifra representa cien mil 
votos menos que los obtenidos por 
Chávez en las elecciones de 2012 y 
2,4 millones más que los recibidos 
por el chavismo en 2015. La firma 
independiente Torino Capital, dirigi-
da por un ex funcionario chavista, en 
base a encuestas realizadas en más 
de cien centros electorales, estimó 
la abstención en 82%.

Un fracaso estrepitoso, toman-
do en cuenta que muchos votantes 
asistieron bajo presiones terribles. 
Maduro había instruido pública-
mente a los directores y gerentes de 
empresas estatales y ministerios a 
pasar lista con las nóminas de em-
pleados en los centros de votación. 
El ridículo incidente de Maduro ante 
las cámaras de televisión intentando 
escanear su “carnet de la patria” 
para registrar que había votado 
tenía un trasfondo siniestro: era un 
mensaje para millones de personas 
que portan ese carnet, indicándoles 
que si no votaban serían objeto de 
represalias. El “carnet de la patria” 
es un requisito para poder acceder a 
redes de distribución de alimentos 

 Venezuela

 La abstención aplastó 
al fraude constituyente

Escribe Simón Rodríguez Porras

Los centros electorales 
vacíos fueron la 

demostración del fracaso 
de Maduro. La población le 
dio la espalda a la Asamblea 

Nacional Constituyente 
(ANC) en medio de grandes 
protestas y un salto en la 
represión, demostrando 

que la rebelión popular vive. 
La MUD sigue apostando 
a la negociación para una 
salida pactada, mientras 

Maduro avanza en la senda 
dictatorial.

subsidiados, y en tal sentido una 
herramienta de extorsión.

La ANC impuesta a  
sangre y fuego

Miles de pobladores de los sec-
tores más castigados por el ajuste 
hambreador de Maduro desafiaron 
a la represión y al llamado de la 
MUD de no obstaculizar la elección. 
Los militares fueron expulsados 
de varios centros de votación y los 
materiales electorales quemados 
por la población. Entre la noche del 
sábado y el domingo, los cuerpos 
represivos y los paramilitares ase-
sinaron a 16 personas, con lo cual 
el saldo supera los 121 muertos y 
2.000 heridos. Las cifras oficiales 
de la Fiscalía General atribuyen el 
25% de las víctimas fatales a los 
cuerpos policiales y militares, y el 
40% al paramilitarismo chavista. El 
porcentaje restante corresponde a 
víctimas accidentales, como las ocho 
personas electrocutadas durante un 
saqueo en Caracas en abril, y un 
pequeño porcentaje a paramilitares, 
policías y militares ajusticiados en 
los enfrentamientos.

La oposición a Maduro es de un 
amplio espectro. La fiscal general, 
Luisa Ortega, chavista, denunció la 
ilegalidad de la ANC y manifestó 
que la desconocería como un acto 
de fuerza contra el orden legal. El 
secretario general de la federación 
de trabajadores petroleros, el sindi-
calista revolucionario José Bodas, 
denunció la elección fraudulenta y 
las presiones contra los trabajado-
res para que votaran, llamando a 
la abstención. Lo mismo hicieron 
sindicatos como Sirtrasalud y Si-
natraUCV. Sectores del chavismo, 
como Marea Socialista, también 
llamaron a la abstención. El Partido 
Socialismo y Libertad (PSL), de 
la oposición de izquierda, repudió 

la elección y llamó a mantener la 
movilización popular de manera 
independiente hasta lograr la salida 
de Maduro e imponer un programa 
económico alternativo partiendo 
del no pago de la deuda externa, 
la nacionalización de la industria 
petrolera y el restablecimiento de 
las importaciones de alimentos y 
medicinas. La oposición patronal 
agrupada en la MUD siguió apos-
tando hasta el último minuto a 
negociaciones con el gobierno con 
la mediación del Vaticano y el ex 
presidente español Rodríguez Zapa-
tero. Ello fue funcional a Maduro, 
que impuso la ANC y pocas horas 
después envió a la cárcel militar de 
Ramo Verde al alcalde de Caracas 
Antonio Ledezma, y al dirigente de 
la MUD Leopoldo López, quienes 
estaban bajo un régimen de prisión 
domiciliaria.

El gobierno instalará esta se-
mana esta ANC plenipotenciaria, 
de duración indeterminada, sin 
oposición, entre cuyas primeras 
tareas está la disolución del Par-
lamento y la remoción de la fiscal 
general. Pero no logra derrotar las 
protestas y es evidente que se ha 
ganado el odio de más del 80% de 
la población.

Contra la barbarie 
madurista, una salida 
popular y obrera

 Es evidente que un gobierno que 
impone el pago de la deuda externa 
a costa del hambre, que pacta con 
las transnacionales el saqueo de los 
recursos naturales y cuya columna 
vertebral son los militares, no puede 
considerarse de izquierda ni mucho 
menos “socialista”. Debe ser repu-

diado por todos los luchadores y 
activistas honestos de América latina 
y el mundo. Tampoco tiene nada 
que ofrecer al pueblo venezolano 
la MUD, una dirección política que 
no se ha opuesto al ajuste madurista, 
que ya gobernó en el pasado con 
resultados desastrosos y cuyo pro-
grama para hacer frente al pago de 
la deuda externa pasa por mayores 
privatizaciones. La MUD no cues-
tiona el saqueo petrolero que lleva 
adelante Chevron, ni la presencia de 
Barrick Gold. Apuesta a aprovechar 
las protestas para presionar por la 
realización de negociaciones, pero 
al mismo tiempo intenta frenar la 
lucha espontánea que libran millones 
en los principales barrios del país, 
pues le preocupa la “gobernabili-
dad” posmadurista. Pese a todo, las 
protestas populares siguen con una 
enorme contundencia.

El ex presidente español Ro-
dríguez Zapatero es mediador 
entre el gobierno y la MUD 
desde el año pasado. Cuenta con 
el aval de la Unasur y la OEA. 
EE.UU. en varias ocasiones se 
ha pronunciado en apoyo a sus 
gestiones. Los socialistas re-
volucionarios repudiamos toda 
injerencia yanqui y somos los 
primeros en exigir la expulsión 
de Chevron y el desconocimiento 
de la ilegítima deuda externa con 
los acreedores de Wall Street, al 
tiempo que denunciamos la línea 

de una “negociación” por arriba 
para impedir que sea la movi-
lización popular la que saque a 
Maduro, garantizando una salida 
pactada entre la MUD y la diri-
gencia gubernamental. El 29 de 
julio, Rodríguez Zapatero publicó 
una carta en la que admite haber 
sostenido negociaciones con el 
gobierno y la MUD durante las 
últimas semanas. “Me reafirmo 
en que únicamente la negocia-
ción, la concertación y el acuerdo 
pueden dar una salida a la grave 
crisis que vive Venezuela…”, 

asegura, afirmando que los temas 
sobre los cuales está pendiente 
acordar son la fijación de un cro-
nograma electoral, la liberación 
de presos, la rehabilitación del 
Parlamento, un funcionamiento 
de la ANC acorde con las leyes 
y el fin de las protestas “violen-
tas”, que millones siguen libran-
do espontáneamente. Mientras 
Maduro avanza en sus medidas 
dictatoriales, las negociaciones le 
son útiles, como lo fueron el año 
pasado para bloquear el referendo 
revocatorio.

 La apuesta imperialista 
por la negociación

Santa Cruz
CHARLA ABIERTA 

con  
ADRIANA  
ASTOLFO 
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Más Frente de 
Izquierda en el 

Congreso

Votar por diputados del Frente de Izquierda es 

fortalecer las luchas contra el ajuste del Gobierno 

y sus cómplices, y al mismo tiempo a las nuevas 

direcciones sindicales combativas contra la burocra-

cia traidora. La pelea de los despedidos de PepsiCo 

mostró con claridad que la única “grieta” que existe 

es la que se abre entre los trabajadores que sufren el 

ajuste, los despidos y la precarización laboral, de un 

lado; y el gobierno y las patronales que incrementan 

sus superganancias despidiendo trabajadores con 

el aval de la burocracia sindical, del otro. Mostró 

también que los diputados de Cristina, Massa, Stol-

bizer, Randazzo, los peronistas cordobeses y los 

“socialistas” santafesinos, solo posan de opositores 

en la campaña electoral, mientras le garantizan a 

Macri la gobernabilidad. Con seguridad los que 

sean electos van a reforzar este “pacto social” y los 

veremos votar las leyes que le permitan avanzar en la 

profundización del ajuste y la flexibilización laboral. 

Por el contrario, el Frente de Izquierda es la única 

alternativa que se opone claramente al ajuste, y sus 

diputados apoyarán incondicionalmente todas las 

luchas como lo vienen haciendo, en las fábricas y 

lugares de trabajo, en las movilizaciones y jornadas 

en solidaridad, colaborando con los fondos de lucha 

y por medio de sus intervenciones en los ámbitos 

legislativos y en los medios, tal como lo han hecho 

todos estos años.

Para  
fortalecer  
las luchas  

contra  
el ajuste

Meter más bancas del Frente de Izquierda en el 
Congreso y las legislaturas es fortalecer la lucha contra 
los despidos y la mayor flexibilización laboral con la 
que el Gobierno intentará avanzar después de las elec-
ciones. La crisis social es cada vez mayor y continúa la 
ola de despidos y suspensiones. Esta es la política de 
Cambiemos, con un ajuste que se profundizará tras los 
comicios. Por su parte, la principal candidata del kirch-
nerismo, Cristina Fernández, pidió que se rezara por el 
trabajo y les recomendó a sus sindicalistas amigos que 
no realicen movilizaciones. Frente a todo esto desde el 
Frente de Izquierda planteamos que se deben prohibir 
inmediatamente las suspensiones y despidos. Nuestro 
diputado Juan Carlos Giordano presentó un proyecto 
de ley con tres medidas de emergencia: prohibición de 
despidos y suspensiones, estatización de  toda empresa 
que cierra poniéndola nuevamente en actividad bajo 
gestión de sus trabajadores, y reparto equitativo de las 
horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral para 
que todos cobren igual salario. Al mismo tiempo, el 
gobierno de Macri, en acuerdo con las patronales y la 
burocracia sindical, quiere avanzar sobre los derechos 
laborales a través de una mayor flexibilización “a la 
brasileña”. Los diputados del Frente de Izquierda nos 
comprometemos a oponernos a cualquier planteo de 
este tipo en el Congreso, a la vez que acompañaremos 
todas las peleas que se den.

Para  
terminar con  
los despidos  
y contra la 

flexibilización laboral De Vido y todos los corruptos deben ir presos y devolver lo que se robaron. Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista, presentó un proyecto de ley  donde proponemos que se les invierta la carga de la prueba a los funcionarios y empresarios corruptos -considerándolos culpables hasta que demuestren su inocencia-, procediéndose a su inmediata detención y al remate de sus propie-dades y bienes; a su vez, las empresas responsables serán estatizadas y pasarán a ser gestionadas por sus trabajadores. La campaña que el oficialismo orquestó para expulsar del Congreso al corrupto Julio De Vido, actual diputado y ex ministro de los gobiernos kirchneristas, fue una farsa para sacar rédito electoral. Pero su intención no era meterlo preso, por el contrario el gobierno piensa seguir con los negocios que benefician a los grandes grupos económicos y multinacionales que reparten coimas en todos los bolsillos. Basta el caso emblemático de la megaconstructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos durante el kirchnerismo para quedarse, entre otras, con el soterramiento del Sarmiento junto a la constructora del primo de Macri; o la polémica construcción de las represas hidroeléc-tricas santacruceñas, que el mismo De Vido pactó con la china Gezhouba Group y que Macri acaba de reactivar después de que la Corte Suprema de Justicia las suspendiera a causa del impacto am-biental que provocarían. 

Para  
pelear  

contra la 
corrupción

Diputada nacional Córdoba

Candidatos de Izquierda Socialista en el FIT

Laura  
Marrone
Diputada nacional Ciudad de Buenos Aires 

Juan Carlos 
Giordano
Diputado nacional provincia de Buenos Aires

Liliana  
Olivero
Diputada nacional Córdoba

Candidatos de Izquierda Socialista en el FIT
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