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NUESTROS LOCALES
LOS DIRIGENTES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA VAN CAYENDO...

En estos días se cobraron los salarios, los aguinaldos y los

planes sociales. Para los trabajadores y el pueblo son días duros. La

plata no alcanza para pagar los brutales tarifazos de los servicios ni

para poder comprar lo que nosotros y nuestras familias necesita-

mos.  Sabemos esto porque somos trabajadores, vecinos o jóvenes

como vos.

Pero a pesar de esto te pedimos que colabores con nuestra

campaña financiera. Dos veces al año con el cobro de los aguinal-

dos, nuestro partido recurre a todos los militantes, los simpatizan-

tes, los amigos y los lectores de este periódico, para pedirles una

mano. Que nos ayuden con un aporte económico y que nos ayuden

a vender rifas para poder solventar los enormes gastos de la activi-

dad del partido.

Vos sabés que a diferencia de los viejos partidos tradicionales

que son financiados por grandes empresas o por los gobiernos, a

nuestro partido lo sostenemos con el esfuerzo de la militancia y de

compañeros y simpatizantes trabajadores y de la juventud. Esta-

mos orgullosos de esto, porque implica que no tenemos ataduras

ni compromisos con el poder económico.

Para poder seguir estando en todas las luchas, para que nues-

tros compañeros Alejandro Bodart y Vilma Ripoll puedan seguir apo-

yando a los que luchan y enfrentan al gobierno, a las patronales o a

la burocracia sindical, para seguir abriendo nuevos locales y llegar

a nuevas ciudades en todo el país, para poder seguir sacando volan-

tes y afiches, para que Alternativa Socialista siga en tus manos

cada 15 días. Para esto y muchas otras cosas, necesitamos dinero.

Y se lo pedimos a los únicos que pueden ayudarnos: los trabajado-

res, los jóvenes, los vecinos, profesionales. A los que nos acompa-

ñan en las luchas y a los que desde el MST nueva izquierda acom-

pañamos en las suyas.

Por eso te pedimos una mano. Desde el mes pasado y hasta

mediados de agosto se desarrolla la Campaña Financiera del MST.

Con la que pretendemos conseguir la mayor cantidad posible de

aportes individuales. Los mismos son voluntarios, podés poner lo

que puedas. Y para nosotros será de gran utilidad y además valora-

mos tu esfuerzo. También podés colaborar llevando algunas rifas

para vender entre tus amigos, familiares o compañeros de trabajo y

estudio. Es otra forma de ayudar en esta campaña. Que es muy

necesaria para que el MST siga estando presente y siga creciendo.

Contamos con tu apoyo y desde ya te decimos, muchas gracias.

Campaña Financiera del MST: ayudanos con tu aporte

En un agujero negro
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308,
Pompeya - Alte. Brown 746, La Boca • Comuna
5: Av. Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6:
Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores - Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34,
Bº Rivadavia - Torres y Janer, Casa 81, Manzana
29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope
de Vega 1651, Monte Castro - Rivadavia 8976 •
Comuna 11: Margariños Cervantes 2703 V.
Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, Villa
Urquiza - P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c. Pza.
Alsina) • LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•
Los Andes 4020, Bernal Oeste • LOMAS DE
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/nº, Budge
• FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq.
Esposos Curie, Villa Angélica • BERAZATEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809,
2do piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra
de la estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos
630 bis, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa
Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín •
MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras est. San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ
C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque
Jardín • PILAR: Entre Ríos esquina Av. Alfaro,
Pte. Derqui • SAN MARTÍN: Av. 25 de Mayo
1739 (a 3 cuadras de la estación) • MORÓN:
Colón 278, pta. alta, Morón centro • MORENO:
Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mitre), Moreno
Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO:
Independencia 2292, Merlo centro • Sívori
2435, Bº Nuevo • Méndez 1538, Bº Santa
Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo •
LA PLATA: Calle 2 Nro 1125 entre 55 y 56 ,
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nro
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12). 

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel.
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477)15-609153 • BAHÍA
BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 (centro)•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• Pje. Independencia 1650, Cosquín•
ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385)427-6261, La Banda • NEUQUÉN:
Pringles 1500 Bº Islas Malvi-nas, Nqn. Cap.
Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos • SAN JUAN: Mendoza 988
Sur - Caucete Laprida y Aberastain
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá
• SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387
4711559 • SANTA FE: Crespo 3965
Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661,
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray Luis
Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. Galvez •
San Lorenzo 865, Reconquista • Tel.
(03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: Las
Piedras 1042 San Miguel de Tucumán, tel
(0381) 4284052, (0381) 155880978, Perú 940
Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES:
Tel.(03772) 43-3326

Enemigo público número uno. Enemigo público número uno. Enemigo público número uno. Enemigo público número uno. Enemigo público número uno. Macri está mostrando su
verdadero rostro. Vendepatria. Ajustador. Represor. Co-
rrupto. Patronal. Las tiene todas. Pero el Presidente no es el
único actor político. A ocho meses de haber dejado el
poder muchos creyeron que el FPV iba a postularse como
un férreo y verdadero opositor al macrismo. Pero, por el
contrario, el «proyecto» se va desgranando entre dirigentes
corruptos y quienes cierran filas con el viejo PJ y apuestan
a la gobernabilidad. Cristina, regresó a declarar ante el juez,
pero también a intentar ordenar la propia tropa.

Segundas vueltas nunca fueron buenas. Segundas vueltas nunca fueron buenas. Segundas vueltas nunca fueron buenas. Segundas vueltas nunca fueron buenas. Segundas vueltas nunca fueron buenas. Citada por la
justicia, Cristina volvió a los tribunales de Comodoro Py.
En su primera visita estuvo más acompañada y propuso
hacer un Frente Ciudadano. Esta vez la recibieron unos
pocos. Se victimizó planteando que es una perseguida y que
la quieren ver presa. ¿Qué sucedió entre un viaje y otro
para que cambiara el discurso y perdiera más consideración
popular? En los bolsos de José López está la respuesta.

LaLaLaLaLa gota que rebosó el vaso.  gota que rebosó el vaso.  gota que rebosó el vaso.  gota que rebosó el vaso.  gota que rebosó el vaso. El fin de ciclo K comenzó, sin
embargo, mucho antes. Cuando dejó de soplar el viento de
cola de la economía mundial y asomó la bronca de amplios
sectores  de la sociedad ante las promesas incumplidas. Luego
emergió el lado oscuro del doble discurso. El affaire López
disparó la indignación popular y extendió la decepción a miles
de honestos kirchneristas. Muchos ya emigraron o empezaron a
dudar incluso hasta de la propia Cristina.

Buenos deseos al mal gobierno. Buenos deseos al mal gobierno. Buenos deseos al mal gobierno. Buenos deseos al mal gobierno. Buenos deseos al mal gobierno. Aunque Cristina se sigue
presentando como opositora, sorprendió a algunos de sus
seguidores declarando: «Quiero que a Macri le vaya bien. Tiene
que durar cuatro años». Y ante los duros momentos que
atraviesa el pueblo convocó a «aportar nuestra alegría», llaman-
do a «no obstruir» y a «persuadir al gobierno». Es decir, un aval
no para los miles que quieren salir a la calle, sino para los
dirigentes de su espacio que se refugian en el viejo PJ y
apuestan a la gobernabilidad del gobierno macrista.

No es casualidad, es una política.No es casualidad, es una política.No es casualidad, es una política.No es casualidad, es una política.No es casualidad, es una política. Esas afirmaciones son
ratificadas por los diputados de su espacio que acompañan al
macrismo con sus votaciones legislativas. Lejos de «resistir con
aguante» contra el tarifazo y el ajuste, son sostenedores del
gobierno, en concordancia con el Partido Justicialista y la
burocracia sindical.

Desbande en curso.Desbande en curso.Desbande en curso.Desbande en curso.Desbande en curso. Y como si algo le faltara a esta historia,
las que antes eran presunciones de corrupción se van configu-
rando como delitos. Aníbal Fernández está cada vez más
señalado como un mafioso. Mientras que Lázaro Báez, Pérez
Corradi, José López, Julio De Vido y Cristina Kirchner
desfilan por Tribunales. Hasta José Ottavis acaba de aportar
su granito de arena al patetismo reinante.

¿Corr¿Corr¿Corr¿Corr¿Corruptos vuptos vuptos vuptos vuptos versus ajustadorersus ajustadorersus ajustadorersus ajustadorersus ajustadores? es? es? es? es? Cuando el PRO habla de la
corruptela anterior, se hace el tonto sobre la propia, encabeza-
da por Macri con su Panamá Papers. Y usa la «herencia»

recibida como cortina de humo para desviar la atención del
ajuste. Por su lado, el FPV esquiva el bulto y se refiere a las
calamidades del gobierno actual. No te dejes engañar,
ambos son corruptos y ajustadores. Polarizan para llevar
agua a su molino más que por diferencias de fondo.

Cuesta creer que «no sabían nada».  Cuesta creer que «no sabían nada».  Cuesta creer que «no sabían nada».  Cuesta creer que «no sabían nada».  Cuesta creer que «no sabían nada».  El FPV argumenta
que en todo proyecto hay manzanas podridas, intentando
dejar las sospechas y acusaciones en un nivel que no
llegue a Néstor y Cristina. Pero no hay forma que ellos,
como mínimo, no supieran lo que pasaba. Se necesita
una nueva Conadep que investigue en forma indepen-
diente y sin limitaciones las estructuras montadas para
recaudar y desviar fondos de la obra pública para luego
ser blanqueados.

Animate a encarar algo nuevoAnimate a encarar algo nuevoAnimate a encarar algo nuevoAnimate a encarar algo nuevoAnimate a encarar algo nuevo. Durante más de una
década millones de argentinos tomaron en alquiler la casa
del FPV. Esa casa se derrumba. Intentar reconstruirla con el
PJ, Massa u otra variante patronal, solo traerá nuevas
decepciones. Es hora de levantar un nuevo proyecto, sobre
la base de otros planos y cimientos. Es hora de hacer algo
nuevo y amplio, desde la izquierda, pero lejos del sectaris-
mo del FIT. Con un programa antiimperialista,
anticapitalista y de enfrentamiento claro al gobierno de
Macri.

VVVVVení al MSTení al MSTení al MSTení al MSTení al MST. . . . . Llamamos a todos aquellos desilucionados
con el FPV y a los trabajadores arrepentidos de haber
votado a Macri, a luchar en unidad de acción y construir
una nueva alternativa política. Te invitamos a entrar al MST
para dar estas peleas juntos, en el camino de enfrentar al
capitalismo y luchar por una salida socialista.
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Macri dejó en claro, de arranque,
que su gobierno estaría al servicio del
saqueo imperialista de la Argentina.
Entre sus primeras medidas le quitó
las ya irrisorias retenciones que paga-
ban las corporaciones megamineras y
agrarias, y apresuró el pago a los
buitres. Esto último con el acuerdo y
los votos del PJ en el Congreso. Pero
en los primeros días de julio, en una
gira express por Chile, Europa y
EE.UU., pegó un salto abrupto en esa
orientación.

En Chile rumbo al TPP

El 20 de junio Macri llegó a la
ciudad chilena de Puerto Varas para
participar como «observador privile-
giado» de la cumbre de presidentes de
la Alianza del Pacífico, conformada
por México, Colombia, Perú y Chile.
Sostenido por EE.UU. como contra-
peso del Mercosur y garante de sus
intereses en la región, este bloque es
además la pata latinoamericana del
Tratado Transpacífico (TPP).

La participación de Macri en la
cumbre de Puerto Varas es un paso en
su expresa intención de sumar a la
Argentina al TPP, un acuerdo de libre
comercio diseñado por el imperialis-
mo yanqui para facilitar el saqueo de
los países firmantes por parte de sus
corporaciones. El tratado se ubica por
encima de los Estados nacionales y sus
leyes. Permite, por ejemplo, que las
corporaciones enjuicien y cobren
indemnizaciones de los Estados si
éstos aprueban leyes que consideren
que afectan sus ganancias.

También impone los derechos de
propiedad intelectual, permitiendo la
censura de internet sin posibilidad de
intervención judicial, y la restricción
de producción de medicamentos
genéricos, encareciendo la salud
pública. Además impone
desregulaciones laborales que limitan
el margen legal de los trabajadores

Macri entregador
BICENTENARIO

En los días previos al Bicentenario, Macri se dedicó a recorrer el mundo

pactando la entrega del país.

para defender sus derechos. A esta
burda entrega de soberanía nos quiere
llevar Macri.

Hacia un acuerdo de libre comercio
con la Unión Europea

Las siguientes paradas del itinera-
rio de Macri fueron Bruselas y Berlín,
donde se reunió con funcionarios de
la Unión Europea (UE) y con la
canciller alemana y jefa de la UE
Angela Merkel. Allí buscó avanzar en
negociaciones por otro acuerdo de
libre comercio, en este caso entre el
Mercosur y la UE. Merkel elogió a
Macri por el pago a los buitres y el
tarifazo y apoyó la iniciativa de
avanzar en acuerdos comerciales, eso
sí, en términos que beneficien a la
burguesía europea.

Entrevistado por los medios
después de la reunión, Macri no dejó
lugar a dudas sobre el carácter del
acuerdo que busca con la UE: «el
planteo claramente es: ellos tienen serias
ventajas en todo lo que es el aparato
industrial, fabricación de bienes y
servicios. Nosotros tenemos ventajas en el
sector agrícola. Entonces todo tiene que
estar sobre la mesa para buscar balances
y equilibrios».

Así busca Macri profundizar la
ubicación mundial de Argentina
como proveedora de materias primas,
y el modelo económico
agroexportador que nos mantiene
sometidos al imperialismo.

Abriendo la puerta a las
transnacionales

Después de la reunión con Merkel,
Macri se juntó con los CEO de
Mercedes Benz y Volkswagen antes de
volar a EE.UU. a entrevistarse con los
magnates de Coca Cola, Apple, HP y
Disney, entre otros, en la selecta
conferencia corporativa de Sun Valley.
En estas reuniones, Mauricio les ruega
a los empresarios que inviertan en
Argentina, e intenta convencerlos de
que esas inversiones les van a convenir:
«Vine a decirles que las puertas de
Argentina están abiertas», dijo en el
almuerzo con los industrialistas
germanos.

Macri dejó entrever exactamente
qué significa esto en una conversación
que sostuvo durante una caminata
protocolar en el centro de Berlín con
uno de los diputados que lo acompañó
en el viaje, el presidente del Bloque
Justicialista y dirigente del SMATA
Oscar Romero. «No podemos perder esa
fábrica. Depende de ustedes que podamos
bajar los costos», se le escucho a Macri
decirle a Romero.

Es decir, las inversiones vendrían a
condición de reducir los salarios de los
trabajadores argentinos, entre otras
medidas que le garanticen las ganan-
cias a las corporaciones que vengan.

Rifando el territorio

Como si todo esto fuera poco,
Macri encontró un momento entre
Chile y Europa para pasar por la
Rosada y firmar un decreto que
modificó la Ley de Tierras,
flexibilizando la compra de tierras por
parte de extranjeros. Esto acelera la

extranjerización del territorio y la
entrega de los bienes comunes de
nuestro país, donde ya hay propieta-
rios como Luciano Benetton, que
posee 1 millón de hectáreas en la
Patagonia, o el amigo personal del
presidente Joe Lewis, que tiene
12.000 hectáreas.

Festejando el bicentenario con su
querido Rey

Para cerrar su gira de entrega con
un broche de oro, Macri eligió como
invitado de honor al bicentenario de
la independencia al mismísimo Rey
de España. A él, su «querido rey», le
aseguró que los próceres de la inde-
pendencia seguramente se angustiaron
al separarse de España. Parece que
Macri busca remediar su propia
angustia cipaya con la pretensión de
recolonizar el país. Pero los trabajado-
res y el pueblo argentino, verdaderos
herederos de la gesta independentista,
se van a plantar en su el camino.

Federico Moreno

El sábado 2 de julio, en nuestro local

partidario de la Comuna 10, en el barrio

porteño de Monte Castro, se realizó una

muy interesante charla-debate sobre la

deuda externa. Compartieron el panel

Alejandro Bodart y Alejandro Olmos (h),

cuyo padre impulsó desde 1982 la causa

judicial contra la deuda fraudulenta de

nuestro país.

Investigador y especialista en el

tema, Olmos integró en 2008 la Comi-

sión de Auditoría sobre la deuda externa

Charla sobre deuda externa,
con Olmos y Bodart

del Ecuador. Relató esa experiencia y fue

crítico de la postura del gobierno de Rafael

Correa que finalmente, en vez de repudiar

y no pagar toda la deuda que se demostró

ilegítima, terminó renegociándola.

A su vez Bodart, entre sus conceptos,

explicó que la negativa a auditar realmen-

te la deuda externa argentina se debe a

que los sucesivos gobiernos de distinto

signo político capitulan, pagan e incluso

alguno es beneficiario directo de la estafa,

como sucede con la familia Macri.

Macri con Angela Merkel.
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Luego de la escandalosa (y frustra-
da) elección, se vino la intervención
judicial y de la FIFA, el cúmulo de
deudas, la incertidumbre sobre los
torneos y la batalla interminable entre
los mercaderes de cada club por la
repartija del negocio por venir.

En este escenario los “fracasos”
deportivos, la renuncia de Messi y
Martino y la participación en los
Juegos Olímpicos son las imágenes
públicas del descalabro.

Que se vayan todos,
que vuelva el fútbol

Los dirigentes de los clubes de
fútbol argentino, la mayor parte
empresarios ligados a los partidos
tradicionales, son unos verdaderos
delincuentes. Durante años se mantu-
vieron a la sombra de Grondona,
desarrollando la actual estructura de
“deporte-espectáculo” al servicio del
capital. Los intermediarios y grandes
especuladores se enriquecían con las
ventas de jugadores y los negocios
asociados mientras los clubes se
hundían cada día más, volviéndose
dependientes de los recursos estatales
o brindados por la propia AFA y que
servían al mismo tiempo como
disciplinadores políticos.

Estos mismos delincuentes son los
que hoy, muerto el rey, se disputan la
corona y el “modelo” en el medio de
una crisis sin precedentes donde los
únicos que pagamos los platos rotos
somos los hinchas, cansados de ver
como embarran la pelota los que en su
vida jamás se pusieron unos cortos.

EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ

Fútbol: ¿crisis terminal?
La crisis en la AFA parece no tener límites. Disputas, intervención y ahora sin selección. ¿Hay salida?

Martín Carcione

Como lo dice el
propio Segura “no hay
solución para el fútbol
argentino”. Claro, mien-
tras siga en manos de
estos parásitos, desde el
primero hasta el último se
tienen que ir y somos los
hinchas los que tenemos
que recuperar la manija,
eligiendo por voto directo las
autoridades, promoviendo
una auditoría independiente
que establezca responsabili-
dades y haga pagar a los
responsables de la estafa
con sus bienes. Junto con
esto hay que construir un
modelo de fútbol que
ponga el eje en el desa-
rrollo de los pibes y la
juventud y no en las
ganancias de unos pocos,
el deporte al servicio de
un proyecto social
alternativo y no al
servicio de abastecer al
“Olimpo” europeo o local, donde un
pibe de 28 años se vuelve el responsa-
ble de todos nuestros males porque
patea mal una pelota.

Ni renunciar, ni abandonar:
pelear para dar vuelta todo

Una selección que depende de una
asociación en crisis, dirigida por
delincuentes y con el objetivo puesto
en el lucro, sin continuidad deportiva,
ni proyecto de inferiores, ni nada por
el estilo, viene saliendo segunda en las
últimas competencias disputadas. Es
indudable que esto se debe al poten-
cial desarrollado por un grupo de
individualidades, de futbolistas de
una generación entrenados en los más
altos estándares del fútbol mundial

que cada tanto se ponen una misma
camiseta.

En este escenario, el fracaso no es
salir segundos: el fracaso es sostener
un esquema que difícilmente pueda
conducir a resultados diferentes.

Podemos debatir si Messi deja o no
deja todo, si Martino es el mejor o un
técnico horrible, pero lo que no se
puede esconder es que la selección es
hoy una máquina de picar carne que
expresa de forma rotunda la crisis el
modelo del fútbol local y la conduc-
ción de la AFA.

Las grandes glorias deportivas
sucumben ante el gobierno irracional
del capital, renuncian los jugadores y
los técnicos que, nobleza obliga,
pueden hacerlo sin mayores proble-

mas ya que son millonarios que
viven de otra cosa. Los que no
renuncian nunca son los merca-
deres que viven del negocio y
mucho menos renunciamos
nosotros, los que entendemos
que es un juego, apasionante,
pero juego al fin. Los que nunca
sacamos sino que ponemos
plata, para ver a nuestro equipo,
para jugar una hora a la semana
con los compañeros de trabajo o
estudio.

Nosotros los hinchas, los
amateurs, los que no especula-
mos, tenemos que recuperar el
fútbol. No para salir prime-
ros, sino para que sirva para
darle alegría y perspectiva a
nuestros jóvenes, para que sea

un momento de encuentro
con amigos y compañeros.
Porque para eso son los
juegos ¿o no?

Como decíamos tiempo
atrás, recuperar el fútbol es
democratizarlo para que sean

los socios de los clubes los que tomen
las decisiones, es desmontar la idea de
que un pibe se puede comprar o
vender. Recuperar el fútbol es termi-
nar con su mercantilización realizando
auditorías en todos los clubes con
comisiones independientes formadas
por los socios y trabajadores, castigan-
do duramente los casos de corrupción.
Recuperar el fútbol es apostar a usarlo
como arma de inclusión masiva,
invirtiendo para que no sea uno en un
millón el que se salva. Recuperar el
fútbol es transformar las relaciones
sociales, para que la pasión no se
utilice para justificar a los matones a
sueldo de los viejos políticos y buró-
cratas sindicales. Recuperar el fútbol
es ir contra el capitalismo.

El jueves 7 de julio, en la puerta del

Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal (CPACF), en Avenida Corrientes al

1400, compañeras y compañeros pertene-

cientes a la Lista 64 Mariano Moreno

realizamos una volanteada y protesta en

contra del aumento de la matrícula, del

bono fijo y de la cuota de inscripción

planteados por «Gente de Derecho», la

conducción de Jorge Rizzo y el macrista

Daniel Angelici.

Las compañeras Romina Cotuli, Mariana

Chiacchio y Alejandra Giordano, asam-

bleístas de nuestro partido en la Mariano

Moreno señalaron: «Rechazamos este

tarifazo que pretende imponernos la

conducción del Colegio. Al igual que todo el

pueblo, los abogados ya venimos padecien-

do subas en todos los

servicios públicos. Además

el Colegio tiene un superávit

de 16 millones de pesos, con

lo cual no necesita aumen-

tar nada. Por eso propone-

mos a la asamblea votar el

congelamiento de los

montos por un año.»

Es que dicha movida fue

previa a la asamblea ordina-

ria del CPACF convocada

para ese día, en donde la conducción quería

hacer aprobar su balance y el nuevo

presupuesto con el tarifazo.

Como era esperable ante la paridad de

asambleístas con las cinco listas oposito-

ras, Rizzo y el oficialismo apelaron a todo

No al tarifazo a los abogados

tipo de maniobras: descontrol en el ingreso,

alteración del orden del día, no elección de

autoridades de la asamblea ni conteo formal

de los votos, y para colmo, ante un supues-

to empate, el propio Rizzo, que se había

autoerigido como «presiden-

te» de la asamblea desempató

a favor del tarifazo… ¡sin ser

asambleísta!

Tan escandalosa e

irregular fue la situación que,

más allá de otras divergen-

cias, todas las listas de

oposición nos terminamos

retirando del salón y luego

hicimos un pronunciamiento

conjunto de rechazo por

considerar nula la asamblea. Es más: a

cinco días del hecho, la web oficial del

CPACF no informa ni una palabra.

Equipo de Abogadas y Abogados

del MST-Nueva Izquierda
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Gerardo Uceda

Tímidamente, como pidiendo 
permiso, la olla podrida de la 
corrupción, los negociados y lisamente 
el robo de miles de millones de los 
fondos públicos, fueron apareciendo 
durante el propio gobierno kirchnerista. 
Saltó porque era imposible ocultar el 
escándalo del Vice Amado Boudou con 
la imprenta Ciccone y su máquina de 
hacer dinero. También saltó lo de Jaime, 
el chofer multimillonario de Néstor y 
sus multimillonarios negociados con los 
trenes y las empresas concesionarias de 
los mismos.

Sin duda la derrota electoral 
del FPV en octubre del 2015 fue 
una luz verde para que las causas y 
denuncias que se amontonaban en 
los diferentes juzgados se aceleraran. 
“Tortuga” Casanello empezó a allanar 
departamentos, cuevas de dinero, 
agujeros y bóvedas por doquier. Eso 
sí, 2 ó 3 años después, cuando ya los 
videos se estaban volviendo viejos y 
en los sitios allanados no quedaba 
ni el olor del dinero buscado. Saltó 
la ruta del dinero k, los valijeros, los 
sobreprecios de la obra pública y otros 
tantos titulares con que los diarios nos 
han inundado en estos últimos meses. 
Desde el FPV-PJ no podían explicar a 

propios ni ajenos cómo un empleado 
bancario como Lázaro Báez en su 
propia década ganada, pasó a ser dueño 
de media Patagonia, estancias fastuosas, 
decenas de empresas, cientos de autos 
y camionetas, sólo trabajando para los 
Kirchner. Hasta sus hijos, se volvieron 
repentinamente millonarios en dólares y 
en el exterior. Casi lo mismo podríamos 
decir de Cristóbal López, etc.

Pero fue la delirante y bizarra 
escena de José López (el  segundo 
de De Vido) tirando valijas con 9 
millones de dólares al interior de un 
Convento de la siempre implicada 
Iglesia Católica, la gota que colmó el 
vaso. Los K ya no pudieron defenderse, 
la corrupción brotaba por los poros de 
su gobierno, comprometiendo a De 
Vido y hasta la propia Cristina, que hoy 
desfila por los tribunales de causa en 
causa. Y aparecieron las vinculaciones 
de la corrupción, el gobierno y el 
narcotráfico, por si fuera poco.

 
También el macrismo

La bronca, el asco y el rechazo 
masivo a lo que se destapaba día a 
día, llevó por un lado a la debacle 
del kirchnerismo, el intento de 
despegue del PJ y a que muchas 
ratas abandonaran raudamente 
el barco. Pero también dio 
justificación y motivo de distracción 
al gobierno de Macri para avanzar 
en su ajuste mientras la gente tenía 
estas escenas en la cabeza.

También le permitieron, con la 
colaboración de la prensa oficialista, 
pasar a segundo plano las cuentas 
offshore de Macri y Grindetti (el 
Intendente de Lanús y ex ministro 
de hacienda de Macri en BsAs), los 
Panamá Papers o la imputación a 
Fernando Niembro por lavado de 
dinero con su empresa en CABA. 

Todos estos casos que involucran 
al presidente actual, sus ministros 
y candidatos, demuestran que ellos 
también son parte de la corrupción, 
aunque hoy con el peso del poder 
puedan cajonearlo.

Y esto es así porque la corrupción 
no es sólo de tal o cual partido, es el 
sistema capitalista la base material 
para la corrupción, siempre detrás 

de la misma están las grandes 
empresas o corporaciones, pagando 
coimas, comprando funcionarios 
o consiguiendo sobreprecios en las 
contrataciones de obra pública. 
El objetivo es siempre el mismo, 
garantizar sus fabulosas ganancias a 
como dé lugar. Este sistema capitalista 
sólo persigue y garantiza la ganancia 
de las grandes empresas desde su 
nacimiento y con todos los gobiernos, 
recordemos la gestación de la deuda 
externa de los milicos, las privatizaciones 
del menemismo con su secuela de 
millones de desocupados y el regalo de 
las empresas del Estado, o el corralito 
de De la Rúa para salvar a los bancos y 
hundir a los pequeños ahorristas. 

Por eso no hay salida ni solución a 
la corrupción bajo este sistema 
corrupto, si queremos atacarla 
de fondo hay que cambiar de 
fondo al capitalismo y luchar 
por el socialismo que persiga 
como interés supremo no 
la ganancia de unos pocos 
sino el bien de la inmensa 
mayoría de los trabajadores y 
el pueblo.

ES K, ES MACRI, ES EL SISTEMA

La corrupción en el banquillo
Hay indignación en la opinión pública por la corruptela serial. La grotesca de los que se fueron, la elegante de los que están. 
Se debaten los por qué, pero sobre todo cuál es la salida. 

Aranguren Grindetti con Macri

Julio De Vido, Cristina Kirchner y  José López

NUESTRA SALIDA

Una CONADEP de la corrupción
Como decimos en la nota anterior, la 

corrupción abarca a todos los gobiernos, la casta 
política y el gran empresariado. La corrupción son 
los militares, Menem, De la Rúa, Néstor-Cristina y 
hoy Macri.

Pero hay otro aspecto que es fundamental: 
la justicia. Por más desfile de personajes por 
los juzgados que haya, en la gente queda más 
la certeza que la duda de si alguno de los 
principales responsables irá preso finalmente. 
Casi nadie cree que De Vido, Aníbal Fernández y 
menos Cristina terminen en la cárcel por más que 
abunden las pruebas en su contra.

Y tienen razón los que descreen, ya que sobran 
los casos de jueces corruptos y sumisos al poder 
político de turno desde la Corte adicta de Menem 
hasta el recientemente renunciado Oyarbide. 
La justicia, los jueces y fiscales que hoy quieren 
aparecer como prestos y dispuestos a investigar, 
imputar y procesar a los integrantes del gobierno 
K, hoy caído en desgracia y presionados por el 
gobierno actual, son los mismos que no avanzan 
en la causa AMIA, liberaron a Menem por Río III y 
dejaron libre al De la Rúa del Argentinazo.

Por eso desde el MST-Nueva Izquierda decimos 
que para investigar la corrupción del kirchnerismo 
y la actual no alcanza ni sirve esta Justicia. No 

podemos dejar la investigación de los miles de 
millones que se robaron en manos de Casanello, 
menos podemos confiar que investiguen las 
cuentas de Macri y sus socios a un sistema 
judicial caracterizado por fallar siempre a favor 
del gobierno de turno.

 Para que vayan presos no sólo los perejiles 
como Fariña sino los verdaderos responsables 
políticos, pero sobre todo para garantizar que 
devuelvan todo lo que se robaron  y para llegar al 
fondo, a los empresarios que sobornan o compran 
a los políticos hay que avanzar con una Comisión 
Independiente del poder político y judicial. Hay 
que montar, como se hizo con la dictadura, una 
CONADEP de la Corrupción. Donde intervengan 
personalidades y figuras destacas, intachables 
y confiables, independientes del gobierno y 
los jueces, para llegar hasta el fondo. Hoy el 
problema político-económico-social que provoca 
la corrupción lo amerita. Solo con una Comisión 
Independiente podremos tener garantías de 
que se investigue y procese a los responsables 
políticos de la crisis actual, que se eliminen todos 
los privilegios de los políticos como fueros, etc. 
para investigar toda la corrupción, sea con valijas 
o de guante blanco.

G. U.

VIERNES 29, A LAS 18 HS 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE HÉCTOR PALACIOS

“China. De Mao a 
los Príncipes Rojos”

Así como la semana 
pasada el libro se 
presentó exitosamente 
en la Facultad de 
Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Rosario, este 29 de julio 
invitamos a nuestras 
lectoras y lectores de 
Capital y Gran Buenos 
Aires a esta nueva 
presentación.

Se realizará 
en la casona 
“Contracorrientes” 
multiespacio,  
Av. Corrientes 4023 
esquina Medrano, 
Capital.

en la casona 
“Contracorrientes” 
multiespacio, 
Av. Corrientes 4023 
esquina Medrano, 
Capital.
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¿Cómo se desarrollaron las elecciones en¿Cómo se desarrollaron las elecciones en¿Cómo se desarrollaron las elecciones en¿Cómo se desarrollaron las elecciones en¿Cómo se desarrollaron las elecciones en
el Hospital ?el Hospital ?el Hospital ?el Hospital ?el Hospital ?

Las elecciones se desarrollaron en un
clima de alta participación, había cuatro
listas a nivel provincial. Pero en el
hospital, al haber tratado de integrar a
todos los sectores, solo estuvo nuestra
lista, que finalmente se conformó con
compañeros de lujo combinando
experiencia, conocimiento de las
problemáticas en todas las áreas y
mucha disposición a enfrentar los
problemas que tenemos los trabajadores
del hospital. En esta ocasión más
contentos todavía porque votó casi el
doble de los afiliados que lo hacían
anteriormente. Esto nos da mucha
fuerza para encarar los nuevos desafíos
en defensa de la salud pública.

Contanos cuáles son tus primerosContanos cuáles son tus primerosContanos cuáles son tus primerosContanos cuáles son tus primerosContanos cuáles son tus primeros
desafíosdesafíosdesafíosdesafíosdesafíos

Bueno, nosotros venimos de una
larga lucha contra la precarización de los

trabajadores. Necesitamos que urgente-
mente todos los profesionales y también
los no profesionales pasen a planta
permanente con el reconocimiento del
100% de la antigüedad. No como pasa
ahora que la mayoría, inclusive yo con
20 años de antigüedad, estamos contra-
tados, y al sector que pudo pasar a
planta no le es reconocida su la antigüe-
dad. Esto a la vez provoca una gran
emigración de profesionales al sector
privado.

Esta situación provoca muchos
problemas en los sectores debido a la
gran demanda  que tiene nuestro
hospital y el poco personal para atender.
Eso provoca desbordes en todas las
áreas y al sector profesional nos vive
exponiendo mucho porque la gran
cantidad de pacientes pone en riesgo la
posibilidad de dar prestaciones de alta
calidad. Además, estamos muy expues-
tos a ser agredidos por pacientes deses-
perados cuando no damos abasto. Las
guardias estan colapsadas y son verdade-

CICOP HOSPITAL POSADAS

Habla Mirta Jaime
Luego de las elecciones de CICOP entrevistamos a la Dra. Mirta Jaime recientemente

electa presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas

ras trincheras que enferman cada vez a
más profesionales expuestos a una gran
presión. En el último período enfrenta-
mos los 641 despidos del personal no
profesional desde el primer momento y,
como si fuera poco, nos preparamos
para enfrentar un nuevo ataque a
nuestro hospital por parte de las autori-
dades que quieren tercerizar varios
servicios.

¿Cómo pensás organizar el sindicato¿Cómo pensás organizar el sindicato¿Cómo pensás organizar el sindicato¿Cómo pensás organizar el sindicato¿Cómo pensás organizar el sindicato
para poder enfrentar estos ataques ?para poder enfrentar estos ataques ?para poder enfrentar estos ataques ?para poder enfrentar estos ataques ?para poder enfrentar estos ataques ?

Nosotros somos un sindicato muy
democrático. Nos manejamos con
asambleas permanentemente ante cada
paso que damos, discutimos todo lo que
hacemos. Por ejemplo, somos uno de los
pocos sindicatos sino el único en que
todos los niveles de conducción son
conformados proporcionalmente de
acuerdo a los votos que saca cada lista.
Eso provoca que todos los afiliados
tienen alguna representación, inclusive
los sectores minoritarios. En el caso del
hospital, fuimos armando la lista con los
compañeros más comprometidos y
tratando de incluir compañeros aunque
no opinen exactamente lo mismo que la
mayoría y hemos logrado, como te decía
antes, una excelente síntesis de distintos
compañeros que aspiramos a transfor-
marnos en un gran equipo en defensa de
los trabajadores y de la salud pública.

¿Querés agregar algo más?¿Querés agregar algo más?¿Querés agregar algo más?¿Querés agregar algo más?¿Querés agregar algo más?

Solo agradecer el apoyo y el compro-
miso de los colegas, que a pesar de las
dificultades laborales se hicieron un
tiempo para expresarse en las eleccio-
nes. Y decirles a todos que estoy com-
prometida con el rol que me asignaron
mis compañeros en este período de
encabezar este grupo excelente de
dirigentes comprometidos con la
defensa del Hospital Posadas y de todos
los nosocomios que conforman el
sistema público de salud.

Entrevistó Jorge Nuñez

Los ferroviarios tercerizados del
FFCC Sarmiento están en conflicto
desde hace meses enfrentando la
avanzada de la SOFSE y CI5. Hace
dos semanas, en una asamblea
dividida, se plantearon dos
mociones: cortar la vía para
reincorporar a 16 compañeros que
desde hace dos meses están
despedidos o esperar la negocia-
ción. Ganó la segunda opción,
propuesta por el Pollo Sobrero. Hoy
los compañeros activistas y
despedidos impulsan el fondo de lucha para
aguantar. Entrevistamos a algunos de ellos.

¿Cómo arrancó el conflicto?

Iriarte: Iriarte: Iriarte: Iriarte: Iriarte: El conflicto arrancó cuando
nosotros nos paramos y arrancamos un quite
de 23 días porque estaban pagando mal a los
compañeros y porque también estaban
queriendo presionar al Taller Villa Luro, al
delegado de ahí, mandándole jefes del servicio
y un delegado que jugaba para la empresa
para poder quebrarlo. El quite fue durando
porque la empresa se fue fortaleciendo y ahí
avanzó hasta los despidos y malos pagos que
siguen desde hace seis meses.

¿En qué situación están los despedidos?

Sosa:Sosa:Sosa:Sosa:Sosa: Jodida. Tirándola todos los días,
con mucho apoyo de las organizaciones y
del MST. Ahora se está organizando un
festival para juntar algo de guita. Es jodido
porque la empresa te echa, no te paga un
peso y te deja en la lona. También tenemos
mucho apoyo de los compañeros que
recaudan algo de guita.

Videla:Videla:Videla:Videla:Videla: Éramos 16 despedidos, ahora
se sumaron 32. La estamos remando,
estamos todos en la calle con promesas de
que nos van a reincorporar. Estamos
luchando para poder comer. Estamos en
una situación más que precaria. Supuesta-
mente había un arreglo para reincorporar-
nos pero nos están ofreciendo plata que no
son ni dos meses de sueldo.

¿Cómo salimos de esta situación?

Iriarte:Iriarte:Iriarte:Iriarte:Iriarte: Nosotros creemos que es
afectando el servicio, que es cortando las
vías. Hay división creada desde la empresa y
es muy triste. Creemos que vamos a salir
adelante, perdimos compañeros que
lastimosamente tuvieron que agarrar el
retiro voluntario porque no vieron otra salida
y se sintieron solos. Pero vamos a seguir
peleándola.

Sosa:Sosa:Sosa:Sosa:Sosa: La única manera de salir del pozo
de la avanzada de la empresa y tras la falta
de interés por reincorporar, es tomar una
medida contundente.

Albornoz: Albornoz: Albornoz: Albornoz: Albornoz: La empresa subió la canti-
dad de horas a los compañeros que están
trabajando y les quieren quitar un plus que
cobramos desde hace tres años. Hay que
sumar eso a la lucha por los despedidos.

Videla:Videla:Videla:Videla:Videla: Ya hicimos marcha al Ministerio
de Trabajo, al hall de Once y quite de
colaboración y no sirvió. Ahora lo único que
nos queda es un corte de vías, pero primero
hay que concientizar a los compañeros para
que todo salga bien.

Almaraz:Almaraz:Almaraz:Almaraz:Almaraz: Este conflicto lo tenemos que
bancar sí o sí entre los compañeros, todos
unidos.
¿Quieren agregar algo más?

Albornoz:Albornoz:Albornoz:Albornoz:Albornoz: Agradecemos el 'terrible'
apoyo del MST que nos ayuda con la
comida, que ahora con otras agrupaciones
va a organizar un festival en beneficio de los
despedidos.

Entrevistó: Juan Jerez

VOCES DE LOS TRABAJADORES

CI5, tercerizados del FC Sarmiento

En la madrugada del 4 de julio, una
patota de unos 20 tipos encapuchados y
con navajas irrumpió violentamente en
Amenábar 23, en el barrio porteño de
Palermo. Allí funcionan la redacción del
diario Tiempo Argentino y Radio América,
vaciados por el empresario K Sergio
Szpolski y su ex socio Matías Garfunkel.
La patota, junto al supuesto nuevo dueño
de ambos medios de comunicación,
Mariano Martínez Rojas, golpeó a
trabajadores y provocó graves destrozos
ante la pasividad cómplice de la policía.

Pocas horas después, se hizo una
conferencia de prensa para denunciar los
hechos. Entre otros dirigentes allí estuvo
Alejandro Bodart, quien señaló: «A
Martínez Rojas y la patota los envalentonó

la inacción oficial desde que el 11 de junio

irrumpió en la antena radial en Villa

Soldati para cortar la transmisión. Tiempo

es de la cooperativa del personal y el

gobierno nacional debe otorgarle la pauta

publicitaria correspondiente Y el ENACOM

debe adjudicar la frecuencia AM 1190,

que es estatal, a los trabajadores de Radio

América para su continui-

dad».

CFK visitó la redacción,
pero recibió críticas de los
trabajadores por favorecer
con pauta millonaria y sin
control a su aliado político
Szpolski. Macri los acusó de
«usurpadores», siendo que el
inmueble está bajo la

Solidaridad con los trabajadores de
Tiempo Argentino y Radio América

custodia judicial de ellos porque Martínez
Rojas nunca demostró ser el dueño. Y el
7 de julio el gobierno porteño le renovó la
habilitación a la empresa de seguridad
privada All Access, de Carlos Blander… ¡el
mismo matón que comandó la patota!

El lunes 11, los trabajadores de Tiempo

y Radio América hicieron una radio abierta
en Beruti y Coronel Díaz, ante el juzgado
porteño que hasta ahora lleva la causa.
Junto a su abogada, María del Carmen
Verdú, exigen que pase al fuero federal, ya
que -entre otros delitos- interrumpir un
medio de prensa es un delito federal. Esta
vez, de la radio abierta y la audiencia con la
jueza participó Vilma Ripoll.

El jueves 14, los trabajadores de
prensa marchan en defensa de sus
puestos y condiciones de trabajo desde el
Obelisco a Plaza de Mayo. Entre otros
reclamos, exigen solución para los
compañeros el portal Infonews y la
revista veintitrés, del ex grupo Szpolski.
Desde el MST-Nueva Izquierda, mantene-
mos nuestra solidaridad.

P. V.
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Fue masivo el paro convocado desde
la Federación Nacional Docente, FND-
CTA Autónoma, las Seccionales disiden-
tes de SUTEBA, Udocba y ATE; en el
marco de una jornada en la que partici-
paron los judiciales y acciones regiona-
les como la del Hospital Eva Perón que
encabezó la CICOP.

También fue exitosa la Caravana
Educativa que llegó a Educación desde
Lanús, Lomas, Brown, Quilmes,
Berazategui, Varela y Echeverría en zona
sur; de Escobar, Tigre, San Isidro,
Vicente López, San Fernando, Malvinas,
José C. Paz en norte; de la Matanza,
Mar Paz, Ensenada y La Plata. El MST
fue la única fuerza que recibió la carava-
na y acompañó la marcha.

Lamentablemente la Celeste de
SUTEBA Provincia se negó a parar y
dividió la movilización unitaria a la que
se había comprometido en reuniones de
gremios estatales. Improvisaron una
pobre concentración del Frente Gremial
Docente (FGDB) en la Casa de la
Provincia en Capital, que fragmentó
fuerzas ante el ajuste PRO.

Se precisa unidad y una lucha firme
como la que hicieron CICOP o Judicia-
les (AJB), para lograr que devuelvan los
descuentos; reabrir las paritarias y
alcanzar un inicial de $12.000 y un
aumento no inferior al 42% de inflación
que reconoce el ministro Prat Gay; el

TRAS EL PARO, CARAVANA Y MOVILIZACIÓN BONAERENSE

Seguir la lucha de docentes

El martes 12 protagonizamos un masivo paro docente y
estatal, con acciones regionales, una gran caravana de los
sectores disidentes del SUTEBA y movilización con estatales,
salud, judiciales y organizaciones como el MST. Hay que
seguirla con un plan de lucha y «no inicio» de clases.

Francisco Torres

Sec. Gremial, FND

pase al básico del incentivo y
demás sumas en negro; rechazar
el congelamiento de vacantes y
garantizar los pase a planta;
lograr mayor presupuesto,
cargos, infraestructura, becas,
comedores, transporte o
mobiliario; además de terminar
con las prestatarias de salud.

Vidal debe aumentar salarios,

no descontar

Pese al boicot, el paro fue
masivo porque la cosa no da
para más. El día 7 se había
reunido la Comisión Técnica
Salarial para reabrir la
paritaria. Allí el FGDB pidió
una «urgente recomposición salarial que
contemple la fuerte pérdida del poder
adquisitivo». Pero el gobierno sólo
escuchó y propuso reunirse… el 9 de
agosto, pasada más de una semana del
reinicio de clases. Los dirigentes no
pudieron más que rechazarlo y decir que
esperan «otra convocatoria».

Pero ese día, miles de docentes
sufrían fuertes descuentos por los paros
realizados y que Vidal descontó con
retroactividad a febrero. Otra barbari-
dad del gobierno amarillo. No se puede
esperar más. Como dijo Vilma Ripoll,
presente en la marcha, «Vidal debe
aumentar el salario a las maestras y
auxiliares, no descontarles de forma
abusiva e ilegítima por los paros que
realizan para reclamar un mejor salario y
mayor presupuesto educativo».

El PRO se ufana de haber bajado el
gasto y lograr un superávit de $1.930

millones en el primer trimestre. Pero si
le «sobran» esos millones es por el
ajuste, por dar aumentos muy abajo de
la inflación; frenar las obras que necesi-
tan las escuelas, los inundados; rutas y
caminos o que en los hospitales falte
personal e insumos y los chicos no
tengan cupos en los comedores.

Dicen no tener plata, pero hace siete
meses que gobiernan y eximen de
retenciones a los terratenientes, a las
mineras y grandes empresas, mientras
cobran impuesto al salario. La inflación
y tarifazos licuaron el aumento en tres
cuotas del 27% real anualizado que fijó
Vidal para la docencia.

También hablan de calidad educati-
va, pero no pueden pretenderla con
docentes mal pagos y trabajando en
condiciones deplorables. Hay plata para
eso en los 15 mil millones a los que el
PRO elevó los subsidios a la enseñanza

Más de 5000 profesionales se expresa-

ron en toda la provincia con una participa-

ción superior al 53% del padrón habilitado.

Ganó la Lista Unidad 1+3 encabezada por

Fernando Corsiglia, Marta Márquez y

Guillermo Pacagnini, seguida por la Lista 7

de Viviana García y Jorge Yabkowski.

Las elecciones fueron una nueva

demostración del modelo sindical democráti-

co distintivo de nuestro gremio que salió

fortalecido del proceso. La CICOP se consolidó

por el nivel de participación, los nuevos

sectores que se incorporaron al mismo, el

marco de lucha en el cual se desarrolló la

campaña y la integración proporcional de las

distintas listas lo cual garantiza la unidad en

la diversidad.

La lista 5, integrada por el PTS y con

presencia reducida a la región platense,

repitió los débiles resultados de la elección

anterior. Fue notable el descenso en votos de

la lista 2, orientada por el PO, reflejando un

retroceso importante en presencia y represen-

tación, perdiendo el único miembro que

tenían en el CDP.

Este fortalecimiento redundará en una

mayor capacidad política y organizativa para

cumplir los dos objetivos que nos hemos

propuesto: enfrentar con fuerza y ponerle

coto al ajuste, defendiendo nuestras

conquistas, logrando nuevas y desarrollan-

do el sindicato. Queda como tarea pendien-

te avanzar en la integración de las agrupa-

ciones mayoritarias e históricas del gremio,

hoy expresadas tanto en la Lista 1+3 como

en la Lista 7.

ELECCIONES DE CICOP: AMPLIA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SINDICATO

Ganó la lista «Unidad 1+3»

Guillermo Pacagnini

Secretario General CICOP

Los intentos de

liquidación de conquistas

por un gobierno neoliberal

como el de Cambiemos

ameritan la mayor unidad y

la más estricta democracia

sindical.

En lo inmediato

abocarnos al desarrollo de

la nueva fase del conflicto

privada. Y si pagan la deuda social, en
vez de una fraudulenta deuda «pública».

No inicio y continuidad

Como expresé en el acto al hablar
por la Federación Nacional Docente, al
trasmitir la continua lucha de los
docentes de Chaco y Tierra del Fuego;
como también anunció ATE al plantear
incluso la necesidad de paro nacional y
como lo resolvieron los SUTEBA
disidentes en el Plenario Provincial de
Delegados, vamos con un plan de lucha
y el «No Inicio» de clases por 48 horas
el 1º y 2 de agosto. En asambleas
conjuntas de docentes y auxiliares; de
profesionales de la salud y enfermeras;
en los tribunales y las reparticiones
públicas debemos votar ese plan de
lucha unificado. Y que entidades como
SUTEBA y CTERA se sumen para
derrotar el ajuste de la derecha macrista.

y estatales

LISTA 1+3      3.724     68,66%         14                   11

LISTA 7           1.045      19,27%         4                      3

LISTA 5              408         7,52%          1                      1

LISTA 2               247         4,55%          0                      0

en el CDP
         %    %    %    %    %         CARGOS

a FeSProSa
LISTA VOTOS CONGRESALES

provincial luego de la

firma del acta paritaria de

junio. Seguimos con las

luchas municipales, las

mesas de seguimiento

para garantizar los

acuerdos paritarios y la

preparación de las

próximas batallas del

segundo semestre, con

nuevas energías acumu-

ladas luego del respaldo

de los trabajadores

profesionales.

Acto en La Plata.

Acto en zona Norte. Palco del acto en La Plata.
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H
an firmado un documento
todas las fuerzas políticas
del país, peronistas, radica-

les, centroizquierda, menos nosotros
y el resto de la izquierda, donde
intentan hacer una síntesis de estos
200 años. Plantean que en el siglo
XIX «se consolidó la nación». No
dicen que fue sobre la base de
robarles las tierras a los pueblos
originarios y provocar un genocidio.
Ni que se hizo con guerras
fratricidas, cuando la independencia
fue un proceso latinoamericano. La
oligarquía terrateniente que dirigía el
país nos vendió al imperialismo
inglés. Y el país, en vez de
industrializarse, terminó siendo
proveedor de materias primas para
que todo lo elaborado nos lo enchu-
fen desde afuera. También nos dicen
que el siglo XX fue «el de los dere-
chos y la democracia». Se avanzó en
derechos, pero fue con lucha de los
trabajadores y los sectores populares…
Y tampoco dicen que cuando entró en
crisis el imperialismo inglés, esa misma
oligarquía y la naciente burguesía
nacional nos vendieron al imperialismo
yanqui. A partir de ese momento los
monopolios, las corporaciones, entra-
ron y condujeron los destinos del país
y se empezaron a quedar con todos
nuestros recursos naturales. Y sobre el
final de este siglo vino Menem y
vendió las joyas de la abuela, con sus
«relaciones carnales». En el documento
dicen que el siglo XXI es el de «la paz y
la unidad nacional». Se olvidan que
este siglo arrancó con una rebelión
popular contra todos los firmantes. En
las calles se cantaba «¡Que se vayan
todos!», «Sin peronistas ni radicales vamos
a vivir mejor». El pueblo también
cuestionó la entrega y la dependencia.
El movimiento que arrancó en el 2001
le impuso a uno de los tantos presiden-
tes que pasaron en un mes dejar de
pagar la deuda y congelar las tarifas.

Proyecto K, Macri y clase capitalista

Pese a esa rebelión, las fuerzas
populares no pudimos imponer un
gobierno nuestro. Se reciclaron. Pero
como en toda Latinoamérica hubo una
rebelión contra el imperialismo y las
fuerzas dominantes, acá tuvieron que
incorporar un discurso a tono. Pero no
tenían la voluntad de ir en serio contra
los monopolios. El pueblo festejó la
recuperación de Aerolíneas y la recupe-
ración parcial de YPF. Había fuerza
para más. Toda Latinoamérica pechaba.
Se podría haber hecho un banco
común, una moneda común… Lamen-
tablemente, los que estaban al frente
nuevamente defeccionaron.

Tenemos un debate con mucha
gente honesta que creyó en ese proyecto.

BODART, EN EL ACTO CENTRAL EN CAPITAL:

«No hay proyecto de liberación
sin romper con el capitalismo»

Hay que sacar conclusiones. Las medias
tintas siempre terminan en lo mismo:
fortaleciendo a lo peor. Fíjense en
Venezuela, Brasil, acá. Macri no ganó
por mérito propio sino por la oportuni-
dad desaprovechada de haber ido con
todo contra los que nos dominan…

Hay que prestar atención cuando
Macri habla del Tratado Transpacífico.
Desde el 2000 los yanquis se debilitaron e
intentan retomar el control. Y quieren
llevarnos a un tratado que dice que hay
que bajar el costo laboral por debajo de
China para poder competir y que hay que
liquidar hasta la última de las empresas
estatales... ¿Podrá Macri? Queremos
trabajar para que no lo logre…

En manos de la oligarquía, la
burguesía nacional, la clase patronal
que nos gobernó los últimos 200 años,
es imposible ser un país libre y sobera-
no. Son los primeros vendepatria,
socios menores de las multinacionales.
No quieren investigar la deuda, porque
va a saltar que la mayoría la contrajeron
los grupos privados argentinos. No
quieren debatir las privatizaciones
porque todos fueron socios. Entonces,
la primera conclusión: solo los trabaja-
dores y el pueblo pueden encarar un
proceso de liberación nacional. Los que
defienden a las multinacionales, los
dueños de empresas, los CEO, es
mentira que nos van a llevar a la pobre-
za cero: para lograrla, lo primero a
hacer es patrones cero. Terminar con esta
clase económica vendida, explotadora,
chupasangre, que trabaja para los de
afuera… Y eso viene de la época de
unitarios y federales, de los conservado-
res, la UCR, el PJ y en el último
período se sumó la centroizquierda.

Independencia, patria grande y
anticapitalismo

Es importante sacar una segunda
conclusión: los partidos tradicionales,

que defienden el capitalismo, son parte
del problema. Sólo la izquierda tiene
un programa para recuperar realmente
la soberanía. Muchas veces se ha dicho
que defendemos ideas que vienen de
afuera. Que el peronismo y las fuerzas
nacionales defienden lo nuestro. Es
mentira. El radicalismo, el peronismo y
ahora Cambiemos son entregadores por
naturaleza. Sólo la izquierda quiere
investigar la deuda y no pagarla,
recuperar los recursos naturales y
terminar con las privatizadas, hacer la
reforma agraria, nacionalizar la banca,
el comercio exterior. Sólo la izquierda
tiene propuestas para hacer de este país
un país independiente.

Y no va a ser sólo nuestro país,
como no lo fue a principios del siglo
XIX. Es un proceso a encarar junto con
nuestros hermanos… Reivindicamos la
Patria Grande para enfrentar juntos la
dominación. También sabemos que en
el siglo XXI es imposible la indepen-
dencia sin romper con el capitalismo...

Dos experiencias históricas lo mues-
tran. El único país independiente de
América fue Cuba, porque se animó a
romper con el imperio y con el capitalis-
mo e instaurar el socialismo. Ningún
otro país se mantuvo. Y somos críticos
del rumbo que empezó a tomar… Hay
otro ejemplo por la negativa: Venezuela.
Allí el pueblo estaba para mucho más…
Por eso se empezó a hablar de socialis-
mo. Pero en vez de ir contra el capitalis-
mo, se creyó que se podía convivir…
Miren dónde está Venezuela: hundida y
al borde de que la recuperen las fuerzas
reaccionarias que hace unos 15 años
habían sido derrotadas.

No hay proyecto de liberación sin
romper con el capitalismo… Nada se
queda estático: o se va hasta el final o se
retrocede. Tenemos un proyecto
antiimperialista, pero no se queda ahí:
nos preparamos para gobernar este país

primero tomando medidas
antiimperialistas pero para
seguir con medidas
anticapitalistas para instau-
rar el socialismo. Si no, el
capitalismo nos lleva a la
barbarie… Nos dicen
«utópicos» por hablar de
socialismo. ¡Lo único utópi-
co es creer que el capitalismo
nos va a solucionar los
problemas!

Es hora de involucrarse

Creemos que llegó el
momento de involucrarse, de
militar. Macri es un revulsi-
vo social y va a provocar lo
mismo que Menem o De la
Rúa. Vamos a un momento
de gran confrontación social.
Estos vienen por todo, pero

nuestro pueblo y Latinoamérica no van
a dejarse arrastrar al fango sin luchar.
Tenemos que prepararnos para confron-
taciones como la del 2001. El proble-
ma es cómo hacer para no terminar
como en el 2001, donde por no tener
una herramienta fuerte se reciclaron los
mismos y nos volvieron a traer al nuevo
Menem que es Macri.

Queremos construir el MST y los
invitamos a que nos ayuden. Para
enfrentar a Macri y a la falsa oposición
que le facilita todo: los Moyano, la
burocracia de las CGT y las distintas
alas del peronismo. Para apoyar las
luchas y los nuevos dirigentes que
surgen. También para luchar por una
amplia unidad. Si se uniera la izquierda,
los sectores realmente progresistas, los
honestos compañeros que creyeron en el
kirchnerismo y hoy están asqueados por
todo lo que ven, rápidamente podríamos
pelearles de igual a igual.

Hay un debate en la izquierda. Un
sector muy sectario se cree que tiene la
verdad revelada y traba la posibilidad de
unidad. Pero el que trabaja para desunir
es funcional a Macri y los que nos
gobiernan. Hay que trabajar para unir,
respetándonos las tradiciones y diferen-
cias, con mecanismos democráticos para
zanjarlas, incluso las candidaturas.

Haremos la unidad con aquellos
dispuestos a avanzar... Si crece el MST
vamos a estar más cerca de poder hacer
esto. En el siglo XXI nuestro país va a
volver a ser libre y la izquierda va a ser
un actor fundamental… La clase obrera
de Argentina y América Latina, que
luchó y volteó gobiernos y regímenes,
va a voltear a Macri y demás negreros.
Trabajemos no sólo para voltear gobier-
nos sino para poner uno nuestro,
porque en eso se nos va la vida. El
MST está a disposición de esa pelea y
los invitamos a que nos ayuden a darla.
¡Muchas gracias!

Es muy importante estar acá, donde

en 1816 se declaró la independen-

cia. A 200 años, Macri no tuvo mejor

idea que traer al impresentable rey de

España. Eso nos indica que seguimos

dominados por las corporaciones

extranjeras y que Macri no tiene límites

para faltarnos el respeto.

Hoy seguimos siendo una semicolonia

del imperialismo, sus bancos y multinacio-

nales. Por eso necesitamos como el pan ir

por la segunda y definitiva independencia.

El punto de partida de esa lucha soberana

son las tareas que no se hicieron desde

que declaramos la independencia. La

reforma agraria, que podría darles tierra a

todos los pequeños productores. Es el no

pago de la deuda, que nos podría dar la

plata que necesitamos para toda la ayuda

social, las viviendas, la salud, la educación

que hoy nos falta. Es nacionalizar la banca

y el comercio exterior para que no se sigan

llevando la plata afuera, para invertirla acá

para tener trabajo.

Son medidas antiimperialistas y hoy

lograrlas es ir también contra el capitalis-

mo, porque en nuestro país hoy más del

70% de la economía está en manos

extranjeras. Por eso la lucha por la segunda

independencia es también anticapitalista.

No hay un solo sector de la burguesía

VILMA RIPOLL, EN TUCUMÁN:

«La clase capitalista local es
socia menor del imperialismo»

argentina que esté dispues-

to y coincida con esas

tareas básicas: recuperar el

petróleo, nacionalizar la

banca, dejar de pagar la

deuda externa, recuperar

los recursos naturales y

mucho menos ir contra los

monopolios...

Muchos compañeros

que creyeron honestamente

en el FPV hoy sienten

bronca cuando ven toda la

corrupción de los Boudou,

los López, Báez... Con todos

ellos queremos reflexionar

juntos, porque estamos en

un momento que es

bisagra. Los llamamos a

que no sostengan más a

los viejos dirigentes

impresentables. Es

necesario que nos junte-

mos en la calle contra el ajuste macrista,

pero la lucha sola no alcanza. Tenemos

que ir contra toda la vieja casta política del

PJ, de Cambiemos, del FPV, que rosquean y

roban. Unirnos a nivel político para hacer

algo nuevo y algo distinto. Desde el MST-

Nueva Izquierda tenemos una propuesta,

que es formar una alternativa en común,

amplia y unitaria, una confluencia de toda

la izquierda política y social, el verdadero

progresismo y los militantes honestos que

están desencantados del FPV… Y les

hacemos esta propuesta a todos los

demás compañeros que quieran un país

distinto, a los trabajadores que están

podridos de la burocracia sindical, a los

jóvenes que pelean por tener un futuro

digno, a los jubilados y a los sectores que

no tienen trabajo. Y también a los y las

militantes ambientalistas, de género y los

compañeros de la cultura…

A todos los invitamos a sumarse al

MST, a que nos acompañen a dar esta

pelea. Si nos hacemos más grandes, estas

propuestas van a tener más fuerza. La

necesidad es tener una alternativa para

que se ponga al frente de las tareas por la

segunda y definitiva independencia, que

haga realidad eso de una Argentina «libre

de toda dominación extranjera» y abra la

puerta al socialismo. ¡Muchas gracias!

Con legítimo orgullo, afirmamos que el MST-Nueva Izquierda fue la
única fuerza política nacional que con motivo del Bicentenario de la
Independencia realizó actos populares en todo el país. Así lo hicimos
con todo éxito en la capital federal y en la histórica San Miguel de
Tucumán, y desde San Salvador de Jujuy hasta Río Gallegos, en Santa
Cruz. Y en dichos actos pudimos constatar un crecimiento de nuestras
fuerzas. En esas convocatorias, miles de hombres y mujeres, trabajadores
y jóvenes, nos reunimos el 8 y 9 de Julio para levantar nuestras bande-
ras de lucha por la segunda y definitiva independencia, así como la
necesidad de una alternativa política nueva, amplia y unitaria,
antiimperialista y anticapitalista. Hubo convicción y reflexión. Tam-
bién confraternización y alegría, entre comida, música y baile.
A todas las compañeras y compañeros con quienes compartimos estos
actos, los invitamos cordialmente a sumarse a nuestras filas. A que
vengan con sus ideas y propuestas, a trabajar juntos. Es un buen mo-
mento político para ampliar la militancia del MST-Nueva Izquierda
en cada lugar de trabajo y estudio, en cada barrio del país.

Actos en todo el país

Hoy Macri, como ayer CFK,

le rinde pleitesía

al decadente

rey de España.

CAPITAL

SAN JUANLANÚS

TUCUMÁN MORÓN

CALETA OLIVIA LA PLATA

SAN MIGUEL SAN JUAN

ALGUNOS DE NUESTROS ACTOS:



9Miércoles 13 de julio de 20168

H
an firmado un documento
todas las fuerzas políticas
del país, peronistas, radica-

les, centroizquierda, menos nosotros
y el resto de la izquierda, donde
intentan hacer una síntesis de estos
200 años. Plantean que en el siglo
XIX «se consolidó la nación». No
dicen que fue sobre la base de
robarles las tierras a los pueblos
originarios y provocar un genocidio.
Ni que se hizo con guerras
fratricidas, cuando la independencia
fue un proceso latinoamericano. La
oligarquía terrateniente que dirigía el
país nos vendió al imperialismo
inglés. Y el país, en vez de
industrializarse, terminó siendo
proveedor de materias primas para
que todo lo elaborado nos lo enchu-
fen desde afuera. También nos dicen
que el siglo XX fue «el de los dere-
chos y la democracia». Se avanzó en
derechos, pero fue con lucha de los
trabajadores y los sectores populares…
Y tampoco dicen que cuando entró en
crisis el imperialismo inglés, esa misma
oligarquía y la naciente burguesía
nacional nos vendieron al imperialismo
yanqui. A partir de ese momento los
monopolios, las corporaciones, entra-
ron y condujeron los destinos del país
y se empezaron a quedar con todos
nuestros recursos naturales. Y sobre el
final de este siglo vino Menem y
vendió las joyas de la abuela, con sus
«relaciones carnales». En el documento
dicen que el siglo XXI es el de «la paz y
la unidad nacional». Se olvidan que
este siglo arrancó con una rebelión
popular contra todos los firmantes. En
las calles se cantaba «¡Que se vayan
todos!», «Sin peronistas ni radicales vamos
a vivir mejor». El pueblo también
cuestionó la entrega y la dependencia.
El movimiento que arrancó en el 2001
le impuso a uno de los tantos presiden-
tes que pasaron en un mes dejar de
pagar la deuda y congelar las tarifas.

Proyecto K, Macri y clase capitalista

Pese a esa rebelión, las fuerzas
populares no pudimos imponer un
gobierno nuestro. Se reciclaron. Pero
como en toda Latinoamérica hubo una
rebelión contra el imperialismo y las
fuerzas dominantes, acá tuvieron que
incorporar un discurso a tono. Pero no
tenían la voluntad de ir en serio contra
los monopolios. El pueblo festejó la
recuperación de Aerolíneas y la recupe-
ración parcial de YPF. Había fuerza
para más. Toda Latinoamérica pechaba.
Se podría haber hecho un banco
común, una moneda común… Lamen-
tablemente, los que estaban al frente
nuevamente defeccionaron.

Tenemos un debate con mucha
gente honesta que creyó en ese proyecto.

BODART, EN EL ACTO CENTRAL EN CAPITAL:

«No hay proyecto de liberación
sin romper con el capitalismo»

Hay que sacar conclusiones. Las medias
tintas siempre terminan en lo mismo:
fortaleciendo a lo peor. Fíjense en
Venezuela, Brasil, acá. Macri no ganó
por mérito propio sino por la oportuni-
dad desaprovechada de haber ido con
todo contra los que nos dominan…

Hay que prestar atención cuando
Macri habla del Tratado Transpacífico.
Desde el 2000 los yanquis se debilitaron e
intentan retomar el control. Y quieren
llevarnos a un tratado que dice que hay
que bajar el costo laboral por debajo de
China para poder competir y que hay que
liquidar hasta la última de las empresas
estatales... ¿Podrá Macri? Queremos
trabajar para que no lo logre…

En manos de la oligarquía, la
burguesía nacional, la clase patronal
que nos gobernó los últimos 200 años,
es imposible ser un país libre y sobera-
no. Son los primeros vendepatria,
socios menores de las multinacionales.
No quieren investigar la deuda, porque
va a saltar que la mayoría la contrajeron
los grupos privados argentinos. No
quieren debatir las privatizaciones
porque todos fueron socios. Entonces,
la primera conclusión: solo los trabaja-
dores y el pueblo pueden encarar un
proceso de liberación nacional. Los que
defienden a las multinacionales, los
dueños de empresas, los CEO, es
mentira que nos van a llevar a la pobre-
za cero: para lograrla, lo primero a
hacer es patrones cero. Terminar con esta
clase económica vendida, explotadora,
chupasangre, que trabaja para los de
afuera… Y eso viene de la época de
unitarios y federales, de los conservado-
res, la UCR, el PJ y en el último
período se sumó la centroizquierda.

Independencia, patria grande y
anticapitalismo

Es importante sacar una segunda
conclusión: los partidos tradicionales,

que defienden el capitalismo, son parte
del problema. Sólo la izquierda tiene
un programa para recuperar realmente
la soberanía. Muchas veces se ha dicho
que defendemos ideas que vienen de
afuera. Que el peronismo y las fuerzas
nacionales defienden lo nuestro. Es
mentira. El radicalismo, el peronismo y
ahora Cambiemos son entregadores por
naturaleza. Sólo la izquierda quiere
investigar la deuda y no pagarla,
recuperar los recursos naturales y
terminar con las privatizadas, hacer la
reforma agraria, nacionalizar la banca,
el comercio exterior. Sólo la izquierda
tiene propuestas para hacer de este país
un país independiente.

Y no va a ser sólo nuestro país,
como no lo fue a principios del siglo
XIX. Es un proceso a encarar junto con
nuestros hermanos… Reivindicamos la
Patria Grande para enfrentar juntos la
dominación. También sabemos que en
el siglo XXI es imposible la indepen-
dencia sin romper con el capitalismo...

Dos experiencias históricas lo mues-
tran. El único país independiente de
América fue Cuba, porque se animó a
romper con el imperio y con el capitalis-
mo e instaurar el socialismo. Ningún
otro país se mantuvo. Y somos críticos
del rumbo que empezó a tomar… Hay
otro ejemplo por la negativa: Venezuela.
Allí el pueblo estaba para mucho más…
Por eso se empezó a hablar de socialis-
mo. Pero en vez de ir contra el capitalis-
mo, se creyó que se podía convivir…
Miren dónde está Venezuela: hundida y
al borde de que la recuperen las fuerzas
reaccionarias que hace unos 15 años
habían sido derrotadas.

No hay proyecto de liberación sin
romper con el capitalismo… Nada se
queda estático: o se va hasta el final o se
retrocede. Tenemos un proyecto
antiimperialista, pero no se queda ahí:
nos preparamos para gobernar este país

primero tomando medidas
antiimperialistas pero para
seguir con medidas
anticapitalistas para instau-
rar el socialismo. Si no, el
capitalismo nos lleva a la
barbarie… Nos dicen
«utópicos» por hablar de
socialismo. ¡Lo único utópi-
co es creer que el capitalismo
nos va a solucionar los
problemas!

Es hora de involucrarse

Creemos que llegó el
momento de involucrarse, de
militar. Macri es un revulsi-
vo social y va a provocar lo
mismo que Menem o De la
Rúa. Vamos a un momento
de gran confrontación social.
Estos vienen por todo, pero

nuestro pueblo y Latinoamérica no van
a dejarse arrastrar al fango sin luchar.
Tenemos que prepararnos para confron-
taciones como la del 2001. El proble-
ma es cómo hacer para no terminar
como en el 2001, donde por no tener
una herramienta fuerte se reciclaron los
mismos y nos volvieron a traer al nuevo
Menem que es Macri.

Queremos construir el MST y los
invitamos a que nos ayuden. Para
enfrentar a Macri y a la falsa oposición
que le facilita todo: los Moyano, la
burocracia de las CGT y las distintas
alas del peronismo. Para apoyar las
luchas y los nuevos dirigentes que
surgen. También para luchar por una
amplia unidad. Si se uniera la izquierda,
los sectores realmente progresistas, los
honestos compañeros que creyeron en el
kirchnerismo y hoy están asqueados por
todo lo que ven, rápidamente podríamos
pelearles de igual a igual.

Hay un debate en la izquierda. Un
sector muy sectario se cree que tiene la
verdad revelada y traba la posibilidad de
unidad. Pero el que trabaja para desunir
es funcional a Macri y los que nos
gobiernan. Hay que trabajar para unir,
respetándonos las tradiciones y diferen-
cias, con mecanismos democráticos para
zanjarlas, incluso las candidaturas.

Haremos la unidad con aquellos
dispuestos a avanzar... Si crece el MST
vamos a estar más cerca de poder hacer
esto. En el siglo XXI nuestro país va a
volver a ser libre y la izquierda va a ser
un actor fundamental… La clase obrera
de Argentina y América Latina, que
luchó y volteó gobiernos y regímenes,
va a voltear a Macri y demás negreros.
Trabajemos no sólo para voltear gobier-
nos sino para poner uno nuestro,
porque en eso se nos va la vida. El
MST está a disposición de esa pelea y
los invitamos a que nos ayuden a darla.
¡Muchas gracias!

Es muy importante estar acá, donde

en 1816 se declaró la independen-

cia. A 200 años, Macri no tuvo mejor

idea que traer al impresentable rey de

España. Eso nos indica que seguimos

dominados por las corporaciones

extranjeras y que Macri no tiene límites

para faltarnos el respeto.

Hoy seguimos siendo una semicolonia

del imperialismo, sus bancos y multinacio-

nales. Por eso necesitamos como el pan ir

por la segunda y definitiva independencia.

El punto de partida de esa lucha soberana

son las tareas que no se hicieron desde

que declaramos la independencia. La

reforma agraria, que podría darles tierra a

todos los pequeños productores. Es el no

pago de la deuda, que nos podría dar la

plata que necesitamos para toda la ayuda

social, las viviendas, la salud, la educación

que hoy nos falta. Es nacionalizar la banca

y el comercio exterior para que no se sigan

llevando la plata afuera, para invertirla acá

para tener trabajo.

Son medidas antiimperialistas y hoy

lograrlas es ir también contra el capitalis-

mo, porque en nuestro país hoy más del

70% de la economía está en manos

extranjeras. Por eso la lucha por la segunda

independencia es también anticapitalista.

No hay un solo sector de la burguesía

VILMA RIPOLL, EN TUCUMÁN:

«La clase capitalista local es
socia menor del imperialismo»

argentina que esté dispues-

to y coincida con esas

tareas básicas: recuperar el

petróleo, nacionalizar la

banca, dejar de pagar la

deuda externa, recuperar

los recursos naturales y

mucho menos ir contra los

monopolios...

Muchos compañeros

que creyeron honestamente

en el FPV hoy sienten

bronca cuando ven toda la

corrupción de los Boudou,

los López, Báez... Con todos

ellos queremos reflexionar

juntos, porque estamos en

un momento que es

bisagra. Los llamamos a

que no sostengan más a

los viejos dirigentes

impresentables. Es

necesario que nos junte-

mos en la calle contra el ajuste macrista,

pero la lucha sola no alcanza. Tenemos

que ir contra toda la vieja casta política del

PJ, de Cambiemos, del FPV, que rosquean y

roban. Unirnos a nivel político para hacer

algo nuevo y algo distinto. Desde el MST-

Nueva Izquierda tenemos una propuesta,

que es formar una alternativa en común,

amplia y unitaria, una confluencia de toda

la izquierda política y social, el verdadero

progresismo y los militantes honestos que

están desencantados del FPV… Y les

hacemos esta propuesta a todos los

demás compañeros que quieran un país

distinto, a los trabajadores que están

podridos de la burocracia sindical, a los

jóvenes que pelean por tener un futuro

digno, a los jubilados y a los sectores que

no tienen trabajo. Y también a los y las

militantes ambientalistas, de género y los

compañeros de la cultura…

A todos los invitamos a sumarse al

MST, a que nos acompañen a dar esta

pelea. Si nos hacemos más grandes, estas

propuestas van a tener más fuerza. La

necesidad es tener una alternativa para

que se ponga al frente de las tareas por la

segunda y definitiva independencia, que

haga realidad eso de una Argentina «libre

de toda dominación extranjera» y abra la

puerta al socialismo. ¡Muchas gracias!

Con legítimo orgullo, afirmamos que el MST-Nueva Izquierda fue la
única fuerza política nacional que con motivo del Bicentenario de la
Independencia realizó actos populares en todo el país. Así lo hicimos
con todo éxito en la capital federal y en la histórica San Miguel de
Tucumán, y desde San Salvador de Jujuy hasta Río Gallegos, en Santa
Cruz. Y en dichos actos pudimos constatar un crecimiento de nuestras
fuerzas. En esas convocatorias, miles de hombres y mujeres, trabajadores
y jóvenes, nos reunimos el 8 y 9 de Julio para levantar nuestras bande-
ras de lucha por la segunda y definitiva independencia, así como la
necesidad de una alternativa política nueva, amplia y unitaria,
antiimperialista y anticapitalista. Hubo convicción y reflexión. Tam-
bién confraternización y alegría, entre comida, música y baile.
A todas las compañeras y compañeros con quienes compartimos estos
actos, los invitamos cordialmente a sumarse a nuestras filas. A que
vengan con sus ideas y propuestas, a trabajar juntos. Es un buen mo-
mento político para ampliar la militancia del MST-Nueva Izquierda
en cada lugar de trabajo y estudio, en cada barrio del país.

Actos en todo el país

Hoy Macri, como ayer CFK,

le rinde pleitesía

al decadente

rey de España.

CAPITAL

SAN JUANLANÚS

TUCUMÁN MORÓN

CALETA OLIVIA LA PLATA

SAN MIGUEL SAN JUAN

ALGUNOS DE NUESTROS ACTOS:
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Mariano Rosa

La estrategia de PRO-Cambiemos 
está clara desde el minuto cero. Al 
servicio de la normalización capitalista 
del país, de recuperar tasa de ganancia, 
recortar derechos, garantizar ventajas 
a las corporaciones y precarizar a la 
juventud, desenvuelve toda una batería 
de recursos tácticos en esa dirección. 
La disputa por instalar un clima de 
época coherente con esa orientación es 
parte de la lucha política, ideológica. 
El marxismo enseña que ningún poder 
es sólo coerción: también es consenso, 
naturalización de la desigualdad en base 
a la difusión de un sistema de creencias, 
de valores, falsos desde el punto de vista 
de los intereses de la mayoría social. El 
PRO apela a todo eso, desde el principio 
para allanar el camino a su política 
capitalista reaccionaria, de contraofensiva 
permanente sobre el pueblo. La tarea es 
desmovilizar, atomizar, confundir. Para 
eso fue desde el principio el marketing de 
los globos, la despolitización, los discursos 
vacíos, los eslóganes plagiados de los 

peores libros de autoayuda. 
El libreto Durán Barba, el 
guión, la hoja de ruta de la 
política como publicidad de 
fast food. Pero también, la 
privatización de la educación, 
los derechos sociales como gasto 
y la meritocracia liberal como 
filosofía. Todo esto, en los actos 
del bicentenario mostró su peor 
faceta.

La restauración 
del “orden y el progreso”

Señales sobraron este 9 de julio de 
esa línea restauradora. Primero el rey 
decadente, corrupto y cazador insensible. 
Pleitesía como Figueroa Alcorta a 
la infanta de Borbón en el primer 
centenario. El discurso penoso, pero 
de contenido profundo reescribiendo 
la historia de los patriotas del 16 
presentándolos como “angustiados” 
por romper con la metrópoli, en un 
enfoque ubicado a la derecha de la más 
conservadora historiografía mitrista. El 
desfile patriótico con la presencia en 
CABA, muy cerca del campo de Polo 
claro, de militares genocidas mostrándose 
con aires de desafío. El caso de Aldo 
Rico es paradigmático: carapintada, 
golpista y hacedor con Alfonsín de la 
Obediencia Debida y el Punto Final para 
tanto torturador y asesino impune. “Se 
respira otro clima”, dijo este facho todavía 
vigente. Pero no termina ahí la cosa: en 
Tucumán, en el acto oficial, desfilaron 
columnas de ex-integrantes de los cuadros 
del Operativo Independencia, bajo 
comando del genocida Bussi. Eso sucedió 

este fin de semana, así como lo leen. Y 
claro, cómo no, siempre del lado del 
poder económico, esa vieja reaccionaria 
que es la iglesia católica. El arzobispo 
de Tucumán reivindicó “la tradición 
judeocristina” como “pilar de Occidente” 
en la misa con Macri y el rey cazador. Al 
final, el presidente explicó que todo se 
encuadra en la política de reconciliación 
que está llevando adelante para unir a los 
argentinos. Es la disputa por formatear el 
sentido común social, mayoritario, que 
aísle a los que protestan y allane el avance 
neoliberal.

Jugando con fuego

El macrismo pivota todo el tiempo 
entre la necesidad capitalista de ajustar 
ganancia, tasa de rentabilidad y una 
relación de fuerzas sociales que le pone 
límites, sobre todo cuando se mete con 
los trabajadores y la juventud. Quiso 
meter tijera en la universidad y tuvo 
que recular, un verdadero movimiento 
educativo resistió y ganó: 1 a 0. Ahora 
transita las turbulencias de un tarifazo 
que está en veremos, pero que no va 
poder aplicar como presumió. En el plano 
democrático, este país atravesó no una 
sino dos revoluciones democráticas muy 
fuertes: la primera en 1982, contra la 

dictadura genocida, que 
marcó a fuego el “milicos 
nunca más”, “represión 
nunca más”. Eso sigue, no 
murió. Y en la juventud 
tiene una fuerza dinámica. 
La segunda revolución 
contra todo lo viejo, 
fue el Argentinazo del 
2001. La rebelión contra 

el bipartidismo y la institucionalidad 
burguesa de conjunto, el “que se 
vayan todos”, sigue ahí, latente, como 
un aprendizaje de conciencia que 
no sepultó la década pasada y que el 
macrismo con su pertinaz provocación 
reaccionaria y ajuste social contribuye 
a reanimar, a resurgir. Por eso, nuestra 
generación, trabajadora, estudiante, 
hija de esas dos revoluciones no se va 
a bancar mucho más esta ofensiva. La 
clave es no solo construir conciencia de 
la necesidad de responder en unidad 
para resistir, sino que como desafío 
político generacional tenemos la tarea de 
construir proyecto político alternativo, 
militando desde abajo para preparar 
una salida a la casi inexorable crisis 
en que va a desembocar este proyecto 
capitalista sin anestesia, de CEO’s 
al comando del Estado. Ese camino 
distinto es construyendo organización 
anticapitalista, feminista, ecosocialista, 
revolucionaria y democrática, en cada 
lugar de trabajo, facultad o colegio. Con 
el MST estamos concentrados 100% en 
esa tarea, prioritaria, para el período que 
transitamos. Y lo hacemos con las puertas 
abiertas a mucha más rebeldía, ideas 
propias y vocación de transformar, de dar 
vuelta. Pensalo, es ahora. 

BICENTENARIO PRO

La corona, la espada y la cruz
Las imágenes del bicentenario macrista retrotraen a lo más rancio del pasado conservador derechista del país. Todas las 
referencias que puso en movimiento el gobierno nacional apuntan a instalar un clima de época de restauración conservadora. 
Clericalismo, militarismo y monarquía. Oligarquía 2.0

Secundarios en lucha en Moreno
Charlamos con Maxi, presidente del Centro de Estudiantes de la Media 6 
de Moreno

Contanos sobre la lucha de tu escuela 
En 2015 se aprobó abrir un 5° año pero 

a principio de año ese curso no contaba con 
profesores y las horas no salían al acto público. 
En junio nos cansamos ya que a los chicos 
les iban a dar el año por perdido. Hicimos una 
marcha y prometieron soluciones. No pasó 
nada. Avisaron que ese curso iba a cerrar y 
decidimos la toma. Ahí dijeron que para el 
día siguiente venían con soluciones siempre 
y cuando la levantemos. Decidimos seguirla. 
Esa misma semana los cargos salieron al acto 
público. Los chicos ya tienen profesores.  Lo 
que no se logró en 4 o 5 meses se pudo en 
menos de 24 hs; hay que llegar a esto para 
tener una respuesta.  

¿Y respecto de la infraestructura? 
En 2012 se tiró abajo una parte de la 

escuela para hacerla nueva. La empresa 
cobró un adelanto y no volvió. Tenemos la 

entrada destruida, se inunda, no hay estufas, 
la instalación eléctrica es horrible. Hasta ahora 
no tuvimos respuestas.  

¿Cuál es la perspectiva en adelante? 
La idea es hacer otra marcha y unirnos con 

las demás secundarias de Moreno, que están 
igual, para pelear juntos por lo mismo.

Entrevistaron Ana y Juan
(JS - Universidad Nacional de Moreno)

LA PLATA

Otra marcha por 
el boleto educativo

 
La ley de Boleto Educativo Gratuito se aprobó por unanimidad en 

la Legislatura bonaerense el 1º de julio de 2015. Pero a un año sigue 
sin aplicarse y hubo movilizaciones en La Plata, Capital, Mar del Plata 
y Junín. En La Plata, Francisco Torres, Sec. Gremial de la Federación 
Docente, reclamó que se implemente la ley y el boleto gratuito sea 
extensivo a docentes y auxiliares. Carlos Sacarelo representó a la JS. A 
40 años de la Noche de los Lápices, seguimos luchando.

 Juventud Socialista, MST
 

Aldo Rico, en el desfile oficial del Bicentenario

Junín: un Falcon verde sin patente, 
como en tiempos de la dictadura
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Lucrecia Cocha, delegada 
departamental UEPC

La conducción Celeste, consciente 
de que su descrédito viene creciendo 
y extendiéndose mucho más allá 
de la capital, apostó a manipular la 
forma de confeccionar los padrones 
de personal y exigir pisos de afiliados 
por escuela. El objetivo: que no 
se pudiera plasmar la opinión 
real de los educadores eligiendo 
delegados que no respondan a la 
conducción. La denuncia de la 
Pluricolor en la asamblea provincial 
obligó a desactivar algunas de estas 
iniciativas tramposas. Con las que se 
mantuvieron, los dirigentes de UEPC 
buscaron reducir la participación y el 
número de delegados, sobre todo en 
el nivel medio, donde el peso de la 
oposición es mayor.

Sin embargo, como somos miles los 
que queremos un sindicato distinto, 
en muchas escuelas se logró sortear 
esas maniobras, y hay decenas de 
nuev@s delegad@s que expresan esa 
firme decisión de las bases docentes.

Avance de Alternativa Docente

Venimos trabajando para recuperar 

UEPC y por la unidad de todos los 
que queremos cambiar las cosas. Así 
lo hicimos al conformar la Pluricolor; 
en las elecciones del sindicato el 
año pasado y en cada batalla de los 
educadores cordobeses. 

Encaramos esta elección pensando 
que los docentes, más allá de las 
lógicas broncas y decepciones 
generadas por el accionar de la 
Celeste, iban a aprovechar esta 
oportunidad para manifestar el 
cambio que hace falta. También 
que, de alguna manera, se iba a 
expresar la valoración de las escuelas 

sobre la actitud de cada agrupación 
en los recientes conflictos salariales y 
elecciones gremiales.

Desde esa perspectiva, nos ha 
dado una enorme satisfacción el 
respaldo que recibimos de nuestros 
compañeros, ya que hemos 
multiplicado nuestro número de 
delegad@s escolares tanto en la capital 
como en otros departamentos.

Se trata de una gran 
responsabilidad, pero también de un 
nuevo impulso que nos da más fuerza 
para encarar el futuro.

Lo que se viene

El contexto de ajuste, tarifazos y 
medidas antipopulares golpea fuerte 
sobre las escuelas. También se vendrán 
nuevos ataques a la educación pública, 
buscando hacerla más funcional a 
empresas y políticos corruptos.

La necesidad de movilizarnos por 
nuestros salarios y condiciones de 
trabajo está a la orden del día. Al 
mismo tiempo, debemos fortalecer 
nuestra participación en los debates 
político-pedagógicos que los poderosos 
dan a nuestras espaldas, y construir un 
proyecto de educación y sociedad al 
servicio de las mayorías.

Fortalecer la Pluricolor; hacer 
equipos de trabajo con nuevos 
delegados y otros docentes 
comprometidos; llevar información 
y debates a las escuelas; promover 
consultas permanentes para conocer 
la opinión real en las aulas; seguir 
luchando por otro modelo sindical 
y de país. Ese es el camino que nos 
proponemos seguir.

Invitamos a l@s nuev@s delegad@s 
y docentes que compartan estos 
objetivos a organizarse con nosotros 
para dar la pelea junt@s. 

CÓRDOBA: DOCENTES

Elecciones de delegados de UEPC
Entre el 27 de junio y el 1 de julio se llevaron a cabo en todas las escuelas de la provincia las votaciones para elegir delegados 
escolares. Un avance para Alternativa Docente y la Pluricolor.

CÓRDOBA

El CONICET se organiza
Lucía Caisso

El 16 de junio, en coincidencia 
con el día de la “Ciencia Digna” 
realizamos las elecciones de 
delegados de ATE-CONICET en 
Córdoba. Más de 100 compañeros 
de distintos institutos acompañaron 
con su voto a la Lista Andrés 
Carrasco, integrada por compañeras 
de los cuatro estamentos de 
CONICET (becarios/administrativos/
cpa/investigadores). En un 
sector históricamente reacio a la 
organización gremial, la conformación 
de un cuerpo de delegadas supone 
un importante paso en vista a obtener 
derechos laborales negados desde 
hace años y en el marco de un 
panorama poco alentador para los 
estatales y las políticas públicas en 
general.

 Investigar es trabajar

Como trabajadores de Ciencia y 
Técnica reclamamos centralmente 
un Convenio Colectivo de Trabajo 
sectorial, la apertura de paritarias 

propias, el pase a planta de los 
contratados y derechos laborales 
para los becarios de investigación 
(considerados “estudiantes” a pesar 
de ser profesionales con títulos 
universitarios).

El gobierno K habló de la “década 
ganada en ciencia y tecnología” pero 
muy lejos estuvo de garantizarle a los 
trabajadores de la ciencia condiciones 
dignas de trabajo. Dilató la aprobación 
de nuestro Convenio Colectivo, se 
negó a otorgar derechos laborales a 
los becarios y mantuvo una planta 
de administrativos cada vez más 
precarizada.

En la actualidad, la continuidad 
de Barañao al frente del Ministerio 
de Ciencia es una demostración 
cabal de la persistencia del modelo 
científico que impera en nuestro 
país. Barañao no sólo se ha negado 
a concedernos los derechos 
laborales que reclamamos sino 
que es un confeso defensor del 
modelo productivo orientado hacia el 
agronegocio.  
Fue él en persona quien impugnó 
públicamente los estudios de 

Andrés Carrasco que probaban 
la toxicidad del glifosato. Hoy por 
hoy, su continuidad como Ministro 
viene a reforzar los pactos con las 
corporaciones y a profundizar la 
precarización laboral para garantizar 
el ajuste: tanto Barañao como 
Ceccato (director del organismo) 
ya han planteado en la prensa 
la necesidad de achicar el gasto 
en Ciencia y Técnica, reorientarlo 
hacia la necesidad de la iniciativa 
privada y fomentar nuevamente 
la “exportación” de científicos. En 
medio de estos planteos, son 700 
los trabajadores concursados que 
esperan su efectivización desde abril, 
sin conseguir respuestas por parte de 
las autoridades.

Nuestro modelo sindical

En el marco de estos procesos, 
decidimos tomar la palabra y 
organizarnos para que nuestros 
reclamos sean escuchados. Elegimos 
hacerlo como creemos que tiene que 
hacerse: decidiendo entre todos. 
Elegimos a nuestras candidatas a 
delegadas en asambleas, debatimos las 
reivindicaciones centrales entre todas, 
recorrimos diversos lugares de trabajo 
fomentando la organización de los 
trabajadores. Nuestro modelo sindical 
es el de que la base decida siempre, 
respetando la diversidad que existe 
entre quienes nos sumamos a este 
proceso. Sólo así podremos avanzar en 
conquistar los derechos que nos faltan.

sobre la actitud de cada agrupación 
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La semana pasada los municipales de
Río Gallegos cerraron paritarias: 30% en
cinco cuotas y el pago de una deuda
pendiente del 2014 del 7,5 %. En el caso
de la administración pública, que se
había cerrado con una suma fija de
1.500 pesos por la complicidad de
UPCN y APAP se logró el compromiso
de la gobernadora de reabrirla en 15 días
previa compulsa de afiliados para que
ATE tenga la representación que le
corresponde. Hay un compromiso
también para el reconocimiento del
SITRAIC. Antes habían cerrado los
docentes, vialidad y se había logrado
reincorporar a los despedidos de ATE.

Aunque los aumentos son insuficien-
tes, se le arrancó al gobierno bastante más
del 10% ofrecido en un principio. Que-
dan como reclamos pendientes el cese de
la intervención en la CSS, la defensa del
sistema previsional y garantizar que los
compromisos asumidos por Alicia se
hagan realidad. Para eso hay que mantener
la organización y seguir la lucha.

La importancia de la MUS

La conformación de la Mesa de Unidad
Sindical fue clave para potenciar las luchas
de los diferentes sectores frente a la intran-
sigencia del gobierno provincial y la
complicidad de Macri. Y una gran expe-
riencia de construir unidad a pesar de las
diferencias. Las masivas marchas provincia-
les, cortes, tomas y el acampe de 50 días en
Casa de Gobierno hicieron posible logros
que de forma aislada difícilmente se
hubieran conseguido. La extensión y

MESA DE UNIDAD SINDICAL

Santa Cruz: una lucha que sigue
Cierra la mitad de un año de intensa lucha con parciales pero importantes logros. En función de sacar las conclusiones

de esta etapa y de cara a la pelea por las tareas pendientes hacemos nuestro aporte.

Emilio Poliak

desarrollo que alcanzó la MUS en todas las
localidades significó un avance importante
de conciencia en la necesidad de unidad y
es clave hacia las luchas futuras. La MUS
fue fundamental para frenar (por el mo-
mento) el tarifazo y el endeudamiento y
logró derrotar al FPV en las elecciones para
la vocalía de la Caja de Previsión Social. La
conformación del Encuentro de Trabajado-
res Patagónicos, que convoca a una jornada
regional de lucha para este 14 de julio es
otro paso importante.

Debates y tareas

El conflicto salarial se dio en el
marco de una crisis que puso en
cuestionamiento el modelo económico,
político y social impuesto en los últimos
25 años por el kirchnerismo, lo que
planteaba, más allá de la lucha sindical,
una pelea política para derrotarlo. La
dureza del gobierno y al mismo tiempo
su debilidad e ilegitimidad acentuaban la
necesidad de debatir esta perspectiva.
En ese sentido entendíamos la importan-
cia de impulsar desde la MUS plenarios
o encuentros de delegados de base

abiertos para elaborar colectiva y
democráticamente no sólo las medidas
de lucha sino un programa político de
los trabajadores para dar salida a la
crisis. El rol de referencia política frente
al ajuste que ocupó la MUS para
nosotros mostraba esta posibilidad. Es
un desafío que se pondrá nuevamente

sobre el tapete en la medida que
la crisis provincial está lejos de
solucionarse y el ajuste de
Macri y Alicia obligará a nuevas
batallas. En el marco de la
unidad alcanzada es un debate
que nos parece necesario
abordar y que parte de valorar
el rol positivo que jugó la MUS.

La lucha también puso de
manifiesto la necesidad de
avanzar al interior de los sindica-
tos en la democratización,
representatividad y la construc-
ción de alternativas de dirección
para pelear en mejores condicio-
nes contra el ajuste y la defensa
de nuestros derechos. Y la

urgente tarea de construir una nueva
herramienta política unitaria de la
izquierda y los sectores en lucha que sea
alternativa a los partidos del ajuste y las
corporaciones. Para avanzar en esos
desafíos, mientras damos las peleas
cotidianas te invitamos a fortalecer el
MST-Nueva Izquierda.

La política de reconciliación con el

terrorismo de Estado atraviesa a todos sus

gobiernos posteriores y encuentra en Milani a

uno de los personajes más gratificados por el

bipartidismo. Su reciente anuncio de afilia-

ción al PJ e intención de trabajar en política

son una sonrisa macabra a la historia.

Desde el MST riojano hemos lanzado

una campaña exigiendo la inmediata

detención e indagatoria a Milani, y en este

marco entrevistamos a Graciela, hermana

de Alberto Ledo, estudiante cuya desapari-

ción vincula al ex jefe del Ejército.

Comentanos quién es Milani

Es un personaje siniestro que participó

en la maquinaria de la dictadura, invisibi-

lizado durante estos 40 años hasta que

surge con denuncias por su participación en

el Operativo Independencia, en el secuestro y

desaparición de mi hermano y en los

secuestros ilegales y torturas en La Rioja.

Alfredo Olivera lo denunció en el año ’79

y luego en el ’84, o sea que no es como dice

Milani que él es un perseguido político, que

todo esto se asimilaría con la supuesta

persecución de otros funcionarios K.

¿A qué le atribuye la impunidad y ascensos de

Milani en todos estos años?

Tal como sucedió con Stiuso, que

participó de la inteligencia desde el ’72,

Milani se mantiene protegido por el poder

porque la inteligencia les permite a los

gobiernos mantener un control de las

protestas sociales. Si vemos al narcotráfico,

el tráfico de personas, estas cosas no se

resolvieron con la inteligencia.

¿Cómo tomó las declaraciones de Milani luego de

la suspensión de su indagatoria?

Para nosotros es una total falta de

respeto de él y de Radio Fénix que le dio más

de una hora y media para que nos trate de

mentirosos. Esto también se lo posibilitó el

juez Piedrabuena, porque en lugar de

detenerlo solo lo citó a indagatoria, dándole

tiempo para hacerse la víctima, para que

apele, y que con actitud desafiante diga que

no le tiene miedo a nada.

¿Esta protección tiene alguna relación con el

anuncio de que se afiliará al PJ y que quiere hacer

actividad política?

Yo creo que sí en parte, otra parte es la

protección que viene de antes. Es la

información personal con la que cuenta y

que hace que muchos miembros del poder

le teman. En cambio, a mí no me genera

temor, porque lo único que tengo es mi

ansia de que mi madre tenga la satisfacción

César Milani: el genocida que quiere ser candidato del PJ

Los docentes de SITECH, gremio de la Federación Nacional Docente, FND-CTA

Autónoma, paran por otras 48 horas los días 12 y 13. Llevan meses de lucha contra el

ajuste del gobierno nacional y provincial (PJ-FPV) y suman el repudio a la intención

antidemocrática y autoritaria del gobierno de limitar el derecho a huelga a través del

proyecto de ley 2.601/16. Por ello movilizan en unidad con UPCP, gremios nucleados

en la CTA Autónoma, la Multisectorial Chaco y otras organizaciones.

Frente a la cerrazón de la goberna-

dora K, Rosana Bertone, durante esta

semana estuvo en Buenos Aires una

delegación de docentes fueguinos

encabezados por Verónica Andino,

secretaria adjunta del SUTEF. Recla-

man el cese de las persecuciones y la

apertura de paritarias y de diálogo ante

los ministerios nacionales de Educa-

ción y de Trabajo. Entre otras acciones

unitarias, el jueves 7 de julio se realizó un corte en Corrientes y Callao al que llevó

nuestra solidaridad Alejandro Bodart y del que participó la Juventud Socialista del

MST-Nueva Izquierda.

Solidaridad con los docentes de
Tierra del Fuego

Docentes chaqueños siguen luchando

de que su lucha ha tenido éxito al poner

presos a los asesinos de su hijo. Como ella

le dijo al Dr. Bejas en Tucumán: «No busco

huesos, no busco dinero, busco justicia», y

es lo mismo que yo pienso, y también que

donde cayó mi hermano, como un revolucio-

nario que fue, tiene que florecer la semilla

de la esperanza y que muchos jóvenes

tomen sus banderas. Los desaparecidos

eran personas limpias y alegres y no los

dejaron completar sus sueños ni persona-

les ni sociales. Yo creo que la clase política

actual está tan enferma porque nos falta

una generación que hubieran sido los

políticos que necesitamos hoy.

Entrevistó Leonel Acosta.
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¿Cuáles fueron tus argumentos?
Mi propósito era determinar que 

la violencia de género era equiparable 
al secuestro extorsivo, porque es un 
delito permanente en donde el acto de 
consumación del delito -el maltrato, las 
vejaciones, las lesiones leves y graves, las 
humillaciones psicológicas, la privación 
ilegítima de la libertad- en la situación 
de convivencia era permanente. No se 
podía determinar qué día se produce tal 
delito. En el caso de Beatriz López, ella 
sufría encierros permanentes, agresiones 
a su integridad sexual todos los días de 
distintas maneras, lesiones todo el tiempo.

El fallo de la Cámara de Casación 
Penal Sala 6, a cargo del doctor Maidana, 
lo que logra es modificar el concepto de 
legítima defensa con perspectiva de género. 
Entonces en casos de situaciones de 
violencia de género no se le puede pedir a 
la mujer la inmediatez en la agresión, por 
ser ésta permanente, ni la racionalidad 
del medio empleado, como lo pide el 
artículo 34 del Código Penal, porque el 
medio empleado por la mujer es el que 
encuentra para defenderse. Esto se da 
en una situación de violencia de género 
conviviente, no en otras como la laboral.

Los jueces se basaron en los tratados 
internacionales, en la ley de protección 
integral de la mujer, en el Tratado de 
Belem do Pará, que habla del concepto 
de igualdad de hombres y mujeres 
marcando sus diferencias. Porque hablar 

de una igualdad absoluta pondría en 
una situación de desigualdad a la mujer, 
porque la justicia y la ley están manejadas 
aún hoy mayoritariamente por hombres.

¿Qué trascendencia tiene el fallo?
La importancia del avance 

jurisprudencial radica en que hay en 
estos momentos varias mujeres detenidas. 
Tenemos que pensar que sólo el 0.7% 
de ellas se defiende. Hay que pensar 
que estas mujeres detenidas, que se 
defendieron legítimamente y que se 
estuvo discutiendo durante mucho 
tiempo si el medio empleado era racional 
o si la agresión era inmediata, en este 
mismo instante van a quedar absueltas. 
Procesalmente van a tener que esperar el 
tiempo procesal y la utilización de este 
fallo. Calculo que en un mes o dos va 

a llegar la sentencia de otra mujer que 
lamentablemente tuvo que defenderse 
de su marido, que es Nora Amaya. Ya 
con este antecedente tiene garantizada 
su absolución y hay ahora cerca de 12 
mujeres procesalmente en condiciones de 
quedar absueltas en el resto del país.

Lo que falta ahora es que esto sea 
público, para que la mujer desde el 
vamos pueda defenderse. Si ustedes me 
preguntan qué se modificó, es el artículo 
34 inciso 6° para la perspectiva de género. 
Nada menos que la legítima defensa, que 
es cuando el Estado deja de perseguirte 
penalmente porque certifica que estás 
en tu derecho de defenderte de quien te 
agrede.

Es importante hablar de legítima 
defensa con una perspectiva de género. 
Antes una mujer, para defenderse, la 

interpretación que se le daba era que 
estaba loca. Entonces tenía un trastorno 
mental, transitorio o completo, y se 
hablaba de emoción violenta u otras figuras 
atenuantes del homicidio agravado. Pero 
siempre la colocaban en una situación 
de demencia. Hoy la mujer en su sano 
juicio puede defenderse. Esto significaba 
que para defenderse del agresor había que 
estar loca. Qué estigmatizante pensar que 
la mujer solamente loca podía defenderse. 
Se interpretaba que sólo la mujer debía 
seguir padeciendo esa violencia. Entonces 
sólo aquella que estaba loca e incumplía 
esa obligación social era digna de una 
sentencia menor. Hoy lo que dice la 
jurisprudencia, que modifica el Código 
Penal, es que no hace falta que estemos 
locas para defendernos.

La doctora Raquel Hermida atribuyó 
este notorio cambio en la mirada 
del sistema judicial, habitualmente 
patriarcal, a la fuerza y a la presión del 
movimiento de mujeres de nuestro país. 
Además de felicitarla por su rol en este 
logro, coincidimos con ella en que la 
movilización nacional por Ni Una Menos 
fue la mayor expresión de este reclamo 
y que va más allá del tema femicidios y 
violencia de género. Asimismo, quedamos 
en preparar actividades en común con 
nuestra agrupación Juntas y a la Izquierda.

Entrevistó: Dr. Oscar Charrutti

RAQUEL HERMIDA, ABOGADA DE GÉNERO:

“La violencia de género 
es un delito permanente”
María Raquel Hermida Leyenda es una destacada abogada, especializada en temas de género. Días atrás logró la confirmación 
de la absolución de Beatriz López, una mujer de Lomas de Zamora que en legítima defensa mató a su ex pareja policía que la 
golpeaba, la amenazaba, abusaba sexualmente de ella y maltrataba a su hijita discapacitada. Charlamos con Raquel.

Justicia por Karen Arias
El 4 de julio comenzó en un juzgado de San Justo, localidad del partido 

bonaerense de La Matanza, el juicio por el femicidio de Karen Arias, una 
adolescente de 16 años que vivía en Ciudad Evita. Su asesino, Facundo Rodríguez, 
primero intentó hacer pasar el hecho como un asalto y luego como un accidente.

Junto a los familiares de Karen, compañeros de escuela y docentes, varias 
agrupaciones nos hicimos presentes para acompañar el sentido reclamo de justicia. 
Con Vilma Ripoll, Sonia Magasinik y las compañeras de Mujeres Sin Miedo y Juntas 
y a la Izquierda de La Matanza exigimos justicia por Karen y perpetua al femicida. 
La sentencia se dicta el miércoles 13. #NiUnaMenos

La Plata: por la reapertura 
del refugio

 
La violencia de género crece en La Plata. Al saber del caso de una vecina de 

Los Hornos, nos pusimos en contacto, realizamos una charla con ella y luego una 
movilización a la Fiscalía con Vilma Ripoll, Juntas y a la Izquierda y el MST (foto). 
Pedimos protección para la víctima, que se aplique la tobillera electrónica y asistencia 
legal, profesional y económica para afrontar su vida con sus niños.

Nos recibió la Fiscal de Género, Mariana Ruffino de la UFI Nº 13, que había sumado 
causas previas al agresor y se comprometió a que seguiría detenido. Nosotrxs seguimos 
movilizadxs y lanzamos una campaña, con petitorios, charlas y folletos, para que Vidal y 
Garro reabran el refugio estatal que había en La Plata.

 Patricia Ríos
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Mariano Rosa

En 2008 la primera versión de la Ley de Glaciares 
se aprueba en el Congreso, pero la entonces presidenta 
CFK, veta esa legislación. Miguel Bonasso, periodista 
y diputado autor de la ley, lo bautizó “el veto Barrick”. 
En 2010 la presión fue enorme y no le quedó otro 
camino al gobierno nacional que aprobar una nueva 
versión de la iniciativa para proteger el agua y los 
glaciares. Sin embargo, la reglamentación en 2011 
implicaba que para materializar ese marco legal, una 
dependencia del Estado, el IANIGLA (Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales) debía hacer un relevamiento completo 
de las áreas glaciares y periglaciares. Este es el nudo 
de la cuestión. La asamblea sanjuanina “Jáchal no se 
toca” denuncia que ese organismo fue el artífice de la 
maniobra para dilatar la aplicación concreta de la Ley. 
¿Cómo? Muy simple: no completa el relevamiento, 
no informa de los avances y peor todavía, modifica el 
concepto legal de “glaciar” para beneficio de la Barrick 
Gold en San Juan y sus dos emprendimientos clave: 
Veladero y Pascua Lama. Parece increíble, pero es 
cierto. El IANIGLA redefinió que para ser protegidos 

los glaciares deben medir “por lo menos una hectárea”, 
lo cual no consta en la ley nacional. Esa aparente 
maniobra sin importancia, garantiza que la Barrick 
puede hacer atrocidades tales como cortar un glaciar 
por la mitad para atravesarlo con un camino para 
transportar del mineral de la montaña detonada y 
cianurada. 

Megaminería, ese ejemplo del avance  
de las fuerzas destructivas

El capitalismo tiene una lógica en su modalidad de 
producción económica. Su ley esencial, movilizadora, es 
la ganancia, la rentabilidad privada de los propietarios 
de los medios de producir la riqueza definida de forma 
también privada. Ese objetivo, antisocial, la acumulación 
de ganancia privada fue desenvolviendo una dinámica 
aberrante: todo avance de la ciencia y la técnica, como 
se privatiza, se utiliza para el mismo objetivo que es 
la ganancia privada, acumulativa, sostenida. Todas las 
consecuencias sociales y ambientales de esa lógica, son 
contingentes para el sistema, para sus dueños, para su 
clase dirigente minoritaria. Así fue durante todo el siglo 
XX y ahora, en el siglo XXI hay un salto de calidad en 
su naturaleza distorsiva de las personas que producen, 
que trabajan y de la naturaleza. Así el sistema desarrolló 

por ejemplo, la megaminería, un emblema de “avance de 
fuerza destructiva” en el plano tecnológico. Repasemos. 
Esta modalidad se conoce como “minería a cielo 
abierto”, para diferenciarla de la minería tradicional, 
la de socavón. Ocurre que el mineral de oro y plata se 
encuentra diseminado en la roca, por eso es más rentable 
para extraerlo explotar con dinamita la montaña, triturar 
la roca (con unas máquinas gigantes que funcionan 
con electricidad) y después pasar todo por un proceso 
químico con agua y cianuro para separar el mineral 
de la roca. Todo el material residual va a parar a unos 
verdaderos lagos de basura que se conocen como “diques 
de cola”, que siempre filtran agua con cianuro en las 
napas que abastecen a las poblaciones. Así, para sacar de 
la cordillera oro para barras que son para acumulación 
especulativa y joyas para las clases pudientes, se destroza 
la cordillera y se envenena el agua. Eso es el capitalismo 
hoy: avance de las fuerzas destructivas, depredación y 
contaminación socioambiental. 

Hay otro camino: que se cumpla la Ley de Glaciares 
y prohibir la megaminería

Apoyamos incondicionalmente el reclamo de los 
pueblos cordilleranos porque la alternativa es: agua, 
glaciares o megaminería. Sin oro podemos vivir 
perfectamente, sin agua no. Los glaciares son nuestros 
“tanques de reserva” insustituibles. Por eso, nuestro 
enfoque ancla en una manera de pensar la sociedad, 
la orientación para organizarla desde los intereses del 
mayoría que vive de su trabajo. Por eso, la vida de 
esa mayoría vale todo, y la ganancia capitalista nada, 
absolutamente nada para nosotros y nosotras. Por eso 
planteamos que se cumpla la Ley de Glaciares que es 
muy positiva, que se cierre Veladero, que remedie lo 
que depredó y que se prohíba la megaminería en todo 
el país. No la necesitamos, el 99 % no la necesita. 

¿AGUA O MEGAMINERÍA? 

La Barrick, el FPV y el PRO 
violan la Ley de Glaciares
La asamblea de vecinos “Jáchal no se toca” de San Juan viajó a CABA para denunciar el incumplimiento de la Ley de Glaciares. 
Maniobras del poder político para garantizar la continuidad del negocio megaminero. Nuestro análisis y propuestas.

Francia: lucha de clases o lucha de espacios
Desde hace cuatro meses, la clase obrera está en una 

pulseada por el retiro de la ley El Khomri. Por segunda 
vez, el 5 de julio esa ley se impuso sin debate ni votación 
en la Asamblea nacional, por el decretazo 49-3 (…) Es el 
desguace del Código del Trabajo (…)

Pero para el presidente Hollande y su primer ministro 
Valls los daños son irreparables: su mayoría parlamentaria 
está rota, el PS y sus aliados del PCF, Frente de Izquierda 
y Verdes están en ruinas. La única mayoría que aún 
tienen es la de su impopularidad, que bate todos los 
récords.

Los hechos ilustran claramente la tendencia a la 
integración de los sindicatos en el Estado y el rol de sus 
direcciones. Sostén del gobierno y su política, impusieron 
todo su peso para impedir el choque total. Los líderes de 
la CGT y FO, con aval de la FSU y SUD, rechazaron el 
“todos juntos” y la huelga general. Se negaron a llamar 
al retiro total de la ley. Dividieron los paros por ramas, 
sectores y regiones. “Esperaron” más de tres meses para 
llamar a un día de paro nacional y marcha a París 
el 14 de junio. Suplicaron renegociar el “artículo 2” 
para mejor traicionar a los trabajadores, desocupados, 

jóvenes y jubilados que querían ir hasta el final.
Y ya se perfila la sacrosanta campaña electoral 

presidencial para tratar de neutralizar la lucha por el 
Código laboral, por el retiro de la ley y demás reclamos 
urgentes, sobre todo en los hospitales al borde de la 
explosión. En su mayoría, los trabajadores no esperan 
nada de estas elecciones y esta lucha de espacios (…)

El movimiento obrero debe librarse de esa trampa y 
reorganizarse en base al eje de una triple ruptura: con el 
gobierno; con el régimen antidemocrático de la  

Vª República; y con la Unión Europea, sus instituciones 
y directivas. Después del Brexit, todos quieren salvar a la 
UE. Hablan de un “cambio”, una “nueva orientación”, 
un “nuevo tratado”. Como Jean-Luc Mélenchon (FI), 
que declaró: “Europa, la cambiamos o la dejamos”. Pero él 
eligió: quiere convertirla como Alexis Tsipras en Grecia 
con Syriza o Pablo Iglesias en España con Podemos, con 
los desastres que conocemos para los pueblos de esos 
países.

Bajo la presión de la lucha de clases, la crisis económica 
y social del régimen se acentuará aún más, abriendo a la 
clase trabajadora nuevas perspectivas políticas. Esto nos 
impone una tarea: construir un partido independiente, 
de clase y de masas, para defender las conquistas obreras, 
derrotar la constitución antidemocrática de la  
Vª República y el 49-3 (…) levantar ya el pre-estado 
de sitio, prohibir los despidos y defender un plan de 
emergencia en favor de los trabajadores y sus familias. 
Nosotros elegimos la lucha de clases.

Editorial del periódico Nº 108 de La Comuna,
nuestro partido hermano francés (extractos, 10/7/16)
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Federico Moreno

Los asesinatos de Alton Sterling el 
5 de julio en Louisiana y de Philando 
Castile el día siguiente en Minnesota, 
capturados por celulares y viralizados 
en las redes sociales, horrorizaron 
al mundo y provocaron grandes 
movilizaciones en muchas ciudades de 
EE.UU.

Durante una de ellas en Dallas, 
un hombre disparó contra la policía, 
matando a cinco oficiales e hiriendo 
a varios más, antes de ser muerto 
por la policía. Las autoridades y los 
medios utilizaron este hecho para 
desviar la atención de la epidemia de 
violencia policial y culpar a los que 
demandan justicia, exigiendo que el 
movimiento Black Lives Matter se 
haga responsable colectivamente por 
incitar la violencia contra la policía.

Por supuesto, esas mismas voces 
no exigen la misma responsabilidad 
a la policía por los asesinatos que sus 
efectivos perpetran todos los días. 
En esos casos -los que no logran 
ignorar ni justificar- se trata de alguna 
"manzana podrida". 

A pesar de esta virulenta reacción, y 
de represiones desproporcionalmente 
violentas de muchas protestas, el 
movimiento no se ha dejado doblegar 
y las movilizaciones continúan, 
con marchas masivas y cortes de 

autopistas que recorren el país de 
punta a punta.

El racismo es sistémico

Los videos de las muertes de Sterling 
y Castile son devastadores. A Sterling se 
lo ve reducido en el piso con dos policías 
sentados encima de su cuerpo cuando 
uno de ellos le dispara varias veces. A 
Castile se lo ve sangrando en el asiento 
de su auto con su novia e hija de 4 años 
mirando atónitas. 

Sus muertes generaron un revulsivo 
colectivo que provocó la actual ola 
de manifestaciones porque fueron 
capturadas en video. Pero en lo que va 
del 2016, la policía ya ha matado a 512 
personas en EE.UU. En promedio la 
policía asesina una persona cada ocho 
horas. 

La opresión, persecusión y 
criminalización racista en EE.UU. es 
sistémica. Los negros representan el 

50% de los presos por delitos 
relacionados a las drogas, aunque sólo 
son el 13% de la población y el consumo 
de drogas es mayor entre los blancos. 
Uno de cada cuatro hombres negros de 
20 a 29 años está preso o en libertad 
condicional. La pobreza en la población 
negra es de 24,2% mientras que la del 
total de la población es 11,8%.

Black Lives Matter

La violencia sistémica contra los 
negros provocó un estallido en agosto 
de 2014 tras el asesinato por policías 
blancos del adolescente negro Mike 
Brown en el pueblo de Ferguson, 
Missouri. La pueblada de Ferguson 
fue seguida ocho meses después por 
un nuevo estallido en la ciudad de 
Baltimore, en respuesta al asesinato de 
otro joven negro, Freddie Gray.

El movimiento de protestas masivas 
que recorrió el país al grito de “las vidas 

negras importan” marcó un antes y 
un después. Miles de nuevos activistas 
salieron a la calle, cortaron autopistas, 
ocuparon centros comerciales, 
comisarías y municipalidades, 
se foguearon en la lucha y se 
organizaron. También lograron los 
primeros modestos triunfos, con los 
procesamientos de los seis policías 
involucrados en la muerte de Gray en 
mayo de 2015.

Un mérito importante de Black Lives 
Matter es que se mantuvo organizado, 
con grupos de activistas en cientos 
de ciudades del país. Por esto, el 
movimiento llega a esta nueva oleada 
de movilizaciones mejor preparado, con 
activistas más experimentados. Y a este 
movimiento se suman nuevas camadas 
de activistas como Lotoya Francis, de 
16 años, que le dijo a la revista Time: 
“Este es el nuevo movimiento por los 
derechos civiles y yo quiero ser parte... 
Estamos mucho más enojados esta vez.”

EE.UU.

Las vidas negras importan
El movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) resurgió con miles de estadounidenses tomando las calles contra 
dos nuevos asesinatos racistas de la policía. 

El pasado 29 de junio, más de 
42 muertos en el aeropuerto de 
Estambul, la principal ciudad de 
Turquía. El 2 de julio, al menos 20 
muertos en un restaurant argentino 
en Dacca, la capital de Bangladesh. 
El 3 de julio, otros 213 muertos en 
una zona comercial de Bagdad, la 
capital de Irak, atestada de gente al 
terminar la festividad musulmana de 
Ramadán. Y el 12 de julio otros 13 
muertos a causa del estallido de un 
coche-bomba en un mercado popular 
al norte de Bagdad y además cuatro 
jugadores de fútbol decapitados en 
Raqa, Siria, acusados de espías y por 
considerar que practican un deporte 
anti-islámico...

En suma, casi 300 muertos y 
cientos de heridos causaron los cuatro 
últimos atentados suicidas cometidos 
por ISIS (Daesh o Estado Islámico). 
Repudiamos enérgicamente estos 
crímenes de dicha organización 
terrorista ultraislámica, que controla 

zonas en Siria e Irak y cuyo objetivo 
contrarrevolucionario declarado es 
imponer un califato fundamentalista 
que abarque todas las regiones de 
influencia musulmana.

Al mismo tiempo repudiamos la 
intervención imperialista en varios 
países de Medio Oriente a fin de 
controlar la riqueza petrolera. Los 

bombardeos de EE.UU., sus aliados 
de la OTAN y potencias como 
Rusia también provocan muertos 
entre las poblaciones civiles y de ese 
modo retroalimentan el accionar 
criminal de ISIS. Lo mismo en 
cuanto a gobiernos dictatoriales 
locales como los de Siria, Turquía 
y Arabia Saudita, o al Estado 

sionista de Israel -genocida del 
pueblo palestino-, cuyos crímenes 
y persecuciones constantes le dan 
asimismo argumentos a ISIS o que 
directamente financian a esa banda 
vía la compra clandestina de petróleo.

Imperialistas, dictadores y 
terroristas son todos ellos sinónimo 
de barbarie y funcionales entre sí, 
y únicamente traerán más muerte y 
barbarie para los sufridos pueblos del 
Medio Oriente. Sacárselos de encima 
es una tarea decisiva e inmediata para 
dichos pueblos, acompañados por la 
solidaridad popular internacional. 
Apoyamos su pleno derecho a 
autodeterminarse y decidir su propio 
destino, inclusive a alzarse en armas 
como lo hace el heroico pueblo 
kurdo, para de ese modo poder 
avanzar en un camino de libertades 
democráticas, derechos sociales y 
contra las corporaciones capitalistas que 
los saquean.

Pablo Vasco

Repudiamos los atentados asesinos de ISIS

Policías detienen a una joven activistaFo
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#EnRemeraYEnPatas#EnRemeraYEnPatas

A nte los brutales tarifazos del gas, Mauricio 

Macri nos aconsejó “no andar en remera y 

en patas” en la casa para ahorrar…

¿Es o se hace? ¿No recuerda su foto 

mirando un partido en la tele junto a su 

esposa en remerita y descalza? ¿Tampoco 

recuerda que ella le dijo a Tinelli que duermen 

con aire acondicionado “hasta en invierno”? 

¿Tampoco recuerda que habló por teléfono “en 

calzoncillos” con CFK?
No hay caso: Macri no resiste un archivo ni 

siquiera reciente. Se quiere hacer el popular 

y da consejos boludos, pero le salta el cheto 

reaccionario de adentro. Y lo único que logra 

es que cada día crezca más la bronca entre los 

trabajadores, los jóvenes y los sectores medios 

de todo el país, incluso entre quienes lo votaron 

hace muy pocos meses.

No fue magia:
fueron Macri y Aranguren

Según Macri, le hubiese encantado “ser 

mago, traer energía y que nadie la pague”. Otra 

huevada. Nadie pretende que sean gratuitos, 

pero el agua, la luz, el gas y el transporte son 

servicios públicos esenciales y vitales que 

el Estado debe garantizar a todos. Justo lo 

opuesto a los tarifazos que dictó el gobierno 

sin siquiera llamar a audiencias públicas 

previas, todo para cuidarle las ganancias a las 

privatizadas.
En el caso del gas y la luz, los aumentos 

impagables los fijó Juan José Aranguren, que 

es a la vez ministro de Energía de la Nación y 

accionista de la petrolera Shell. Como David 

Tezanos, el actual titular del Enargas y que 

hasta el día antes de asumir ese cargo en el 

ente regulador era el presidente de Metrogas. 

¡Fuera ya mismo estos funcionarios, agentes de 

las empresas privadas!

Vergüenza ajena da el burócrata sindical 

Oscar Mangone, de la Federación de 

Trabajadores del gas. En apoyo al tarifazo, 

dijo que “es imperativo el sinceramiento de la 

tarifa”. Sinceramente, un vendido.

El gobierno recula,

la Corte hace tiempo

Ante el crecimiento de la bronca popular, 

los frazadazos, las protestas y los amparos 

colectivos, sobre todo la medida cautelar de 

la Cámara Federal de La Plata que anuló el 

aumento del gas en todo el país, el gobierno 

macrista no tuvo otra salida que recular 

parcialmente y disponer un nuevo “tope” del 

400% sobre la boleta del mismo período del 

año anterior, con independencia del nivel de 

consumo. Pero ese tope también es arbitrario 

y Macri igualmente quiere seguir adelante con 

las subas. A su vez la Corte Suprema no se 

jugó a fallar en favor de la postura del gobierno 

nacional por temor al repudio social, pero 

tampoco derogó los tarifazos injustificados. 

Por ahora sólo pide informes y resolverá más 

adelante.

Protesta y cacerolazos

hasta derrotar los tarifazos

Desde el MST-Nueva Izquierda venimos 

participando activamente de la lucha anti-

tarifazos. Con la CTA (A) y otras organizaciones 

hicimos el frazadazo del 29 de junio en 

Buenos Aires y participamos en muchas otras 

acciones en el conurbano bonaerense y el 

interior. Además, Alejandro Bodart y Vilma 

Ripoll presentaron un amparo colectivo contra 

el boletazo de colectivos y trenes, que fue 

admitido y ahora el juzgado debe dictaminar.

Creemos necesario hacer una auditoría 

social de todas las privatizadas para conocer 

sus costos reales. Y nuestra propuesta de 

fondo es reestatizar esas empresas bajo control 

de sus usuarios y trabajadores, única forma 

de garantizar servicios públicos eficientes y 

accesibles para todos.

En este marco, ahora hay que impulsar con 

todo la concentración del jueves 14 de julio en 

el Obelisco y el cacerolazo nacional. Y ante la 

intransigencia y las maniobras del gobierno, 

seguir la lucha hasta torcerle el brazo.

¡Fuera los tarifazos 
y Aranguren! Corrientes y Medrano (CABA)

Frazadazo del 29/6 en Capital

Moreno

Pilar

Tigre
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