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ASAMBLEA Y OLLA
POPULAR EN EL 

OBELISCO EL PASADO 
22 DE AGOSTO

Otto
Vargas
El método de 
pensamiento

Redoblar la campaña electoral 
del Frente de Todos para derrotar 
esta política y este gobierno en las 
elecciones de octubre. Avanzar con 
la unidad en las calles y en las urnas.

MESA REDONDA EN CABA

Trabajo, tierra  
 y libertad
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a Julia 
Rosales
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Jornada
Nacional 
de Lucha

Caminos de la emancipación de la clase obrera y los pueblos

Hablan: Alberto Echazú, Bolivia. Alejandro Rojas, Colombia. Eladio 
Flecha, Paraguay. Ricardo Cohen, Uruguay. Jacinto Roldán, Argentina.



En el marco de una jornada nacional 
de lucha, los “Cayetanos” formados 
por la CCC, CTEP y Somos Barrios de 
Pie junto al Frente Popular Darío 
Santillán, realizaron asambleas 
populares en distintas plazas del país 
para denunciar la terrible situación 
que se vive en los barrios argentinos.

En el Obelisco
En un clima de lucha y solidaridad 

de clase, los compañeros de las 
distintas organizaciones narraron las 
carencias que enfrentan a diario y la 
incertidumbre que atraviesan quienes 
trabajan en comedores o merenderos, 
al no poder dar a abasto a las familias 
que se acercan en un busca de algo 
para comer, reivindicando a los 
mártires de Trelew ante un nuevo 
aniversario de su fusilamiento. 

Luciano “Tano” Nardulli, 
coordinador de la CCC de la zona 
sureste de la Capital Federal dijo en 
la asamblea que “necesitamos que 
ante la crisis y el hambre se declare 
la emergencia alimentaria, porque en 
Argentina que los chicos se mueran 
de hambre es un crimen de lesa 
humanidad”. Declaró que es necesario 
no abandonar la lucha hasta que se 
logre sacar al gobierno de Macri, 
destacando que es necesario empujar 
las leyes de la emergencia en el 
próximo gobierno. A su vez denunció la 
emergencia habitacional que atraviesa 
a la Capital Federal.

Fredy Mariño de la CCC agregó que 
“nos hemos juramentado no darle 
tregua a esta política de hambre, 
entrega y sumisión del gobierno de 
Cambiemos. Por eso vamos a una 

gran jornada nacional en todo el país 
el próximo 28 de agosto… Nosotros 
seguimos en las calles y vamos a 
seguir después de octubre, porque 
después del sufrimiento que hemos 
pasado no hay cheque en blanco para 
ningún sector político. Denunció 
a su vez en la jornada el segundo 
aniversario del intento de asesinato a 
la compañera Julia Rosales, dirigente 
del PCR y de la CCC de la zona norte 
de la Capital Federal, asegurando 
que la CCC continuará exigiendo el 
esclarecimiento y justicia del caso.

Se acercaron a manifestar su 
solidaridad Alberto Lamas de La 
Bancaria, Ricardo Peidro de la CTA A, 
Luis Tiscornia y Claudia Baigorria de 
Conadu Histórica. Hugo “Cachorro” 
Godoy secretario general de ATE y 
miembro de la CTA-A afirmó que 
“estamos acá para decirles que nuestra 
CTA Autónoma ha resuelto presentar 
un petitorio al Consejo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil y del empleo que 

se reunirá el próximo viernes 30/8. 
Donde no solamente reclamamos un 
Salario Mínimo Vital y Móvil que sea 
del valor de la canasta básica (hoy en 
$31.100), sino que ese salario mínimo 
alcance también al valor del salario 
de los trabajadores estatales en las 
provincias y en los municipios que 
hoy no tienen ese derecho y también 
quienes hoy perciben el salario social 
complementario porque necesitamos 
un salario Mínimo Vital y Móvil para 
todas las trabajadoras y trabajadores, 
con empleo o sin empleo”.

La asamblea finalizó tras aprobarse 
la realización de la jornada del 28 de 
agosto al Ministerio de Desarrollo 
Social y el 30 al Consejo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil, en donde se 
reclamara por: aumento del Salario 
Social Complementario en la misma 
proporción que el salario mínimo, 
vital y móvil, en un 50%; convocatoria 
al sector de la Economía Popular al 
Consejo del Salario; implementación 

de leyes de emergencia y soluciones 
reales; aumento del 40% de las 
partidas para meriendas y almuerzo 
de los comedores; el mismo bono de 
$2000 que se anunció para el sector 
formal debe otorgarse a la Economía 
Popular; el cese de las suspensiones 
de los programas laborales y mayor 
oferta para la Economía Popular; Ley 
de Emergencia Alimentaria y prórroga 
de la Emergencia Social; aumento 
extraordinario para las jubilaciones y 
pensiones mínimas; medidas urgentes 
para los jubilados y apoyo a los 
reclamos de los trabajadores.

En todo el país
Se realizaron asambleas en todo el 
país, ratificando la jornada del 28, y el 
plan de lucha por los puntos acordados 
nacionalmente. En Misiones, hubo 
una gran asamblea en Posadas, con 
la participación de: PCR, PTP, JCCC, 
NiUnPibe MenosxlaDroga, Polo Obrero, 
Tareferos Justos, Movimiento Ocho 
De Octubre, CTA, ATE, docentes y 
vecinos. En Santa Fe, las organizaciones 
sociales ralizaron una conferencia de 
prensa en las puertas de la Legislatura, 
acompañados de diferentes diputados 
provinciales, como Mercedes Meier, 
Carlos Del Frade, Patricia Chialvo, Silvia 
Augsburger y Leandro Busatto. Por las 
organizaciones estuvieron: CCC, CTEP, 
MOB, UTT, Asociación de pescadores de 
Alto Verde. En la Zona Norte del Gran 
Buenos Aires hubo asambleas en la sede 
de la CCC en Malvinas Argentinas, en 
diferentes barrios de Tigre y Escobar, y 
una con todas las organizaciones en 197 
y Panamericana, donde se levantaron 
ollas populares. En la provincia de 
La Pampa, se reunieron en la capital, 
en el SOEM (Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales), la CCC, Mov. 
Evita, MTE, Movimiento de Pueblos 
y Naciones Originarios en Lucha con 
la participación de la CTA Autónoma, 
ATE, PTP, PCR, JCR y Frente Peronista 
Barrial. Se desarrollaron asambleas 
de la CCC con otras organizaciones y 
multisectorial es en Rancul, Parera, 
Realicó y General Pico. n
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Asambleas de los 
movimientos sociales

escribe ROMINA AMAYA GUERRERO

La política del gobierno de Macri 
de entrega, hambre y ajuste 
castiga al pueblo. Se sinceró el 

propio presidente en la conferencia de 
prensa del lunes después de las PASO, 
y nos castigó por haberlo derrotado 
en las urnas con el Frente de Todos. 
El aumento en el precio del dólar 
rápidamente se tradujo en aumentos de 
precios. Y así aumentaron también los 
pibes y pibas en las barriadas populares 
que se alimentan en los comedores.

En cada barrio, ahí donde crece el 
hambre, están nuestras compañeras 
parando la olla. Le ponen el pecho 
a la necesidad, se organizan con 
otras mujeres y garantizan la comida 
al mediodía, por las noches y los 
fines de semana. El Salario Social 
Complementario que la lucha de la CCC 
y Cayetanos le arrancó al gobierno de 
Macri con la Emergencia Social hace 
posible que, muchas de esas mujeres, 
hoy perciban un salario por esa tarea.

Sin embargo, la visibilización de 
esas tareas cotidianas que implican 

el sostenimiento del hogar y quienes 
viven allí es una de las conquistas del 
movimiento de mujeres y feministas. 
Y que esas tareas sean tomadas como 
trabajo no remunerado, también.

Eso que llamamos doble opresión 
aparece ahí con claridad. Somos 
las mujeres quienes socialmente 
aparecemos como las que tenemos que 
hacernos cargo de esas tareas. Además 
de la opresión de clase que sufrimos.

La política de Macri agravó la situación 
de precarización laboral, desocupación y 
pobreza. Esas consecuencias generales 
que sufre nuestro pueblo se agravan 
para las mujeres.

Así, los datos recientemente 
publicados por el Indec muestran 
que la tasa de desocupación para las 
mujeres es del 11,1% para el total del 
país. La tasa de desocupación para las 
mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) 
crece casi al doble: 23,1% y se agrava 
para quienes viven en el Gran Buenos 
Aires: alcanza casi el 26% (mientras 
que para los varones es casi el 20%). 
En la Argentina de Macri las mujeres 
jóvenes tienen menos probabilidades 
de conseguir trabajo que el resto de 
las personas.

La situación no mejora para las 
mujeres que tienen empleo. Casi 4 
de cada 10 mujeres está empleada en 
puestos de trabajo no registrados, 
es decir, que no tienen aportes 
jubilatorios, obra social, vacaciones y 
muchos derechos que conquistó la clase 
obrera argentina. A su vez, esto implica 
que muchas ganen salarios menores, 

como sucede al conjunto de los/as 
trabajadores/as “en negro”.

No tener trabajo -ya sea por estar 
a cargo del trabajo doméstico y de 
cuidado de personas no remunerado 
o porque no consiguen- o tener un 
trabajo “en negro” significa, también, 
que las mujeres tenemos menores 
ingresos. Así, los datos de distribución 
del ingreso del Indec muestran que, 
dentro del 10% de la población de 
menores ingresos, la mayoría son 
mujeres (casi el 70%).

Las mujeres estamos más desocupadas, 
más precarizadas y somos más pobres. 
Pero estamos más rebeladas. Copamos 
las calles por nuestras reivindicaciones, 
por todas ellas. Porque el agravamiento 
de la crisis social también lo padecemos 
en nuestro cuerpo, con el deterioro de la 
salud y con el crecimiento de la violencia. 
Nos volcamos a la calle por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito. Nos 
movilizamos con nuestras organizaciones 
sindicales contra la finalización de la 
“jubilación de las amas de casa” que 
quiso imponer Macri. Estamos a la cabeza 
de la lucha de los movimientos sociales 
por tierra, techo y trabajo.

Nos preparamos en cada barrio, 
lugar de estudio y trabajo para discutir 
todo esto en nuestro 34 Encuentro, que 
se realizará en octubre en La Plata. Y 
saldremos fortalecidas para el último 
tramo de la campaña electoral, que 
nos permita derrotar a Macri en las 
urnas con el Frente de Todos, el 27 de 
octubre. n

LOS NÚMEROS DE LAS MUJERES EN EL GOBIERNO DE MACRI

Más desocupadas, más precarizadas, 
más pobres… y más rebeladas



En las calles 
y en las
urnas
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1
EL PUEBLO SIGUE 
EN LAS CALLES
Las luchas que se profundizan 
en Chubut y las jornadas de 
los Cayetanos del 22 y el 28 
muestran la voluntad de pelea 
del pueblo.

Las grandes luchas de Chubut siguen con 
fuerza: huelga, piquetes y marchas. Con 
una Mesa de Unidad Sindical de los gremios 
de docentes y estatales, CGT regionales, la 
CCC y el Evita, jubilados, y otras fuerzas. El 
encarcelamiento de Daniel Murphy y Magalí 
Stoyanoff, dirigentes del gremio docente, 
tuvo una masiva respuesta nacional: una 
gran marcha en Comodoro Rivadavia, 
apoyada por la CCC, el PTP y el PCR, la 
solidaridad de camioneros, petroleros, 
de la construcción, y más de un centenar 
de gremios, fuerzas sociales, de derechos 
humanos y políticas, de todo el país.

Macri no paga la deuda con Chubut. 
Arcioni, el gobernador, endeudó a la 
provincia y paga esa deuda a costa de 
los salarios y el presupuesto en salud 
y educación. El movimiento huelguista 
ha presentado una Ley Tributaria 
Extraordinaria, bloqueada en la Legislatura 
por los monopolios imperialistas Pan 
American Energy, Aluar y Benetton.

La política de Macri sigue hundiendo 
a más y más argentinos en el hambre 
y la indigencia. El gobierno no toma 
medidas frente a los reclamos de 
alimentos. Son pobres 38 de cada 100 
argentinos. Y cada vez son más los que 
no llegan a fin de mes.  

El 22 de agosto se realizaron 
asambleas populares en todo el país, 
que resolvieron marchar a una gran 
movilización nacional. El 28 de agosto, 
con la CCC, CTEP, Movimiento Evita y 
Somos Barrios de Pie movilizamos en 
todo el país y la Capital Federal. Los 
Cayetanos tienen la solidaridad de los 
gremios y organizaciones agrupadas 
en 21F y otros sectores del movimiento 
obrero, de los mayores del MIJP, de la 
FNC y otras fuerzas campesinas, de la 
CEPA, el MUS y más sectores del pueblo.

3
LAS ELECCIONES 
Y EL ESCENARIO 
LATINOAMERICANO
Es posible aprovechar 
las peleas entre los 
imperialismos a favor del 
pueblo, teniendo en claro 
que no hay imperialismo 
“bueno”. 

Se agudizan las contradicciones entre 
los de arriba. Esa disputa se ve en la 
pelea de Macri con las petroleras por 
el congelamiento del precio de los 
combustibles. También se ve en ciertos 
cambios que se van produciendo en la 
Justicia, que avanza en juicios como 
el del Correo Argentino, donde está 
implicado Macri. Además, son evidentes 
las presiones para condicionar a un 
futuro gobierno no macrista, incluyendo 
forcejeos con el FMI.  

No es casual que ahora se difundan 
las declaraciones del gobierno ruso el 
año pasado en las Naciones Unidas, 
apoyando el reclamo argentino de la 
devolución de las Islas Malvinas, frente 
a la política macrista de arrodillarse 
ante el colonialismo inglés.

Las elecciones en la Argentina 
se están jugando en el escenario 
latinoamericano y mundial. La 
reelección de Macri facilitaría el 
avance del imperialismo yanqui, para 
aislar a Bolivia, Venezuela, Cuba, y 
otras naciones de Centroamérica. 
Rusia y China defienden sus posiciones 
en la región. Esas peleas de las 
potencias imperialistas son posibles  
de usar a favor del pueblo, atendiendo 
a que no hay imperialismos “buenos”: 
todos quieren dominarnos.

La pelea entre los imperialismos 
se agrava por los síntomas que van 
marcando la posibilidad de una nueva 
crisis económica mundial. Crisis en la 
que la Argentina es muy vulnerable, 
por la profundización de la 
dependencia que impuso el gobierno 
de Macri, como se ve en la montaña 
de deuda impagable que ha creado.

2
SEGUIR LA 
PELEA SIN 
BAJAR LA 
GUARDIA
El macrismo 
trabaja para 
revertir la paliza 
electoral del 11 de 
agosto. La batalla 
para derrotarlo el 
27 de octubre se 
juega en las calles 
y las urnas.

El gobierno busca retomar 
la ofensiva intentando 
revertir la paliza electoral 
del 11 de agosto. Macri 
organizó la movilización 
nacional del 24 de agosto 
de los sectores que lo 
apoyan, reafirmando su 
política y que sigue dando 
pelea. Muestra que la 
batalla electoral del  
27 de octubre hay que 
ganarla en las calles   
y en las urnas.

Macri oculta que el 
12 de agosto ordenó 
dejar subir el dólar para 
castigar a los que no 
lo votaron. Después le 
ordenó al Banco Central 
gastar 7.000 millones 
de dólares en la semana 
siguiente a las PASO. El 
gobierno rifa la plata del 
Banco Central en la timba 
financiera. Esa cifra, 
en pesos, son 400.000 
millones, plata suficiente 
para responder a la 
emergencia alimentaria 
y a las emergencias 
presupuestarias de las 
provincias, pagándoles 
parte de las deudas 
de la Nación con esas 
provincias.

4
LA REBELDÍA DEL PUEBLO
Las luchas multisectoriales, el 
Frente de Todos, y las demás 
formas de confluencia opositora 
crean las condiciones para 
derrotar al macrismo. 

Una amplísima mayoría del pueblo castigó 
a Macri y su política en las calles y en las 
elecciones. Adueñado de las calles, el pueblo 
se expresó en las urnas, y sorprendió. 

La amplísima mayoría que castigó a 
Macri usó la herramienta que recogió el 
reclamo de unidad de las calles: el Frente 
de Todos.

La lucha y la organización de la 
oposición al macrismo es masiva. Las 
multisectoriales y las mesas sindicales 
brotan en todo el país. Se han fortalecido 
los Cayetanos y otras organizaciones 
sociales. Crecen las organizaciones 
campesinas como la FNC, y la unidad de 
los originarios como se vio en su reciente 
Encuentro. El movimiento de mujeres 
sorprende al mundo, y va a su Encuentro 
Nacional. El movimiento estudiantil 
recupera sus organizaciones como se ve en 
los avances de la CEPA y el MUS, y otras 
fuerzas, y las juventudes confluyen en 
movimientos como el de Ni un pibe menos 
por la droga. La lucha contra la impunidad 
de los genocidas y la represión macrista es 
masiva. Crece la lucha por la soberanía de 
nuestros recursos y nuestro territorio.

Hay condiciones para derrotar al 
macrismo en las urnas el 27 de octubre. 
El PCR y el PTP, la CCC y las demás 
organizaciones que integramos nos 
proponemos escuchar, desplegar y 
confluir con los amplísimos movimientos 
de masas, para seguir en las calles antes, 
durante y después de las elecciones, 
y pelear voto por voto. Para esto 
impulsamos la formación de comités de 
apoyo al Frente de Todos, para que las 
masas sean protagonistas.

Peleamos para que la derrota de Macri y 
su política cree mejores condiciones para 
la lucha popular. Y para acumular fuerzas, 
fortaleciendo al PCR, para abrir un camino 
que acabe con la dependencia, el latifundio 
y el Estado podrido que los sostiene. n

escribe RICARDO FIERRO

LA PUEBLADA CHUBUTENSE

Unidad para avanzar en las luchas
en defensa de nuestros derechos. 
Multiplicar la campaña de Todos 
para derrotar a Macri el 27 de octubre.



El 2 de septiembre se cumplen
once años del fallecimiento
del querido camarada Jorge
Rocha, comunista y
revolucionario incansable,
quien fuera, desde 1968,
secretario de Organización del
Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario de
la Argentina. Recordamos
cómo lo despedía Otto Vargas,
secretario general
del PCR fallecido
en febrero de este año.

Despedimos al camarada Jorge Rocha,
despedimos a un comunista, a un revo-
lucionario, a un compañero que casi des-
de la niñez, como recordó Guillermo, ad-
hirió a la causa del comunismo y dedicó
toda su vida a la lucha por la revolución.

Recuerdo que hace añares se hizo una
reunión para reorganizar el Comité de la
Juventud Comunista de la provincia de
Buenos Aires, yo pasaba a integrar ese or-
ganismo y se paró un muchacho que era
casi un chico y alguien a mi lado me dijo
“es Rocha, de Pehuajó”. Y ahí lo conocí
a Jorge Rocha. Después vino a Buenos Ai-
res, compartimos la tarea de organizar la
Juventud en los barrios del Gran Buenos
Aires, en fábricas, en colegios, en clubes;
organizando todo tipo de iniciativas. Des-
pués pasaron los años, él fue dirigente
universitario, y se destacó como dirigen-
te universitario.

Recuerdo el día en que Frondizi rom-
pió relaciones con Cuba, hicimos una reu-
nión y dijimos “Jorge, hay que dar el
ejemplo al mundo de que el pueblo ar-
gentino no está con este traidor hijo de su
madre…”. Y Jorge salió para La Plata, se
ocupó el comedor universitario de La Pla-
ta y fue el único signo público de expre-
sión de la rebelión, de los sentimientos
del pueblo argentino frente a lo que había
hecho Frondizi.

Pasaron los años, siempre nos seguía-
mos viendo. Vino la ruptura con la direc-
ción del PC y la formación del Partido Co-

munista Revolucionario. Éramos miles,
varios miles de distintos afluentes, venían
los compañeros del Menap, movimiento
estudiantil independiente que encabeza-
ba Ariel Seoane, Raúl Salvarredy, la com-
pañera Rosita Nassif, Rafael Gigli y otros
compañeros. La ruptura en la Juventud
fue tumultuosa. Confluimos por cuatro
ideas que nos unían y nos unió el profundo
sentimiento que nos causó el asesinato
del Che por la CIA en Bolivia. Pero venía-
mos de distintos lugares, teníamos una
confusión terrible. El Che en el libro que
ahora se ha publicado demuestra esa con-
fusión, sabíamos sí que el llamado mun-
do socialista, en la Unión Soviética, se
había podrido. Pero no sabíamos por qué,
qué había pasado, qué es lo que estaba su-
cediendo. Me acuerdo que hacíamos las
reuniones y decíamos “dejen las lanzas
en la puerta y sentémonos a discutir”,
porque eran distintas tribus las que se
juntaban. Y hay que decir compañeros, a
este partido lo armó Jorge Rocha, él tejió
la unidad de todos estos grupos; todos
contribuimos con más o con menos, pe-
ro el armador de todos esos grupos y fuer-
zas –algunos veníamos del partido, otros
de la juventud, unos de los barrios, otros
de la universidad, unos pocos de las fá-
bricas– fue Jorge Rocha.

Y después compañeros, nos unió cuan-
do en el ‘72 adherimos al maoísmo, sa-
limos de la confusión, comprendimos lo
que pasaba en el mundo y nos unimos fé-
rreamente. Nos dicen “¿cómo han dura-
do unidos hasta ahora?” Porque nos unió

el marxismo-leninismo-maoísmo. Y acá
tenemos al compañero Agustín que enca-
bezó la ocupación gloriosa de Pedriel. La
noche que secuestraron al cónsul para-
guayo en Corrientes, y nos querían acu-
sar a nosotros de la acción de las FAL, con
Jorge nos reunimos y entramos a contar
y dijimos “¿Cuántos nos quedan?”. Nos
quedaban unos pocos centenares. Y ahí se
produjo la ocupación de Pedriel, cuando
nosotros planteamos “más vale un Pe-
driel que cien secuestros”; y se inició el
proceso que culminó con René Salaman-
ca al frente del Smata Córdoba y la crea-
ción de una poderosa corriente clasista y
combativa, y una poderosa fuerza en el
movimiento obrero.

En ese momento el mundo estaba
conmovido; confundido pero conmovi-
do, estaba la Revolución Cultural Prole-
taria que movilizaba millones y millo-
nes. Nunca antes la humanidad vio
semejante movilización. Y el Mayo
Francés, la rebelión de los estudiantes
mexicanos, brasileros, italianos, alema-
nes. Acá estaba Onganía, y todo el mun-
do decía que solamente había que resis-
tir y replegarse. El PC entregó la lucha
de los portuarios y la de los ferroviarios.
Perón llamó a “desensillar hasta que
aclare”. Nosotros dijimos: hay un pol-
vorín de odio y resentimiento popular
bajo los pies de esta dictadura que quería
llegar hasta el siglo 21 –porque todos los
gobernantes de esa época querían “lle-
gar al siglo 21”–, hay un polvorín deba-
jo de los pies de esta dictadura que hay

que hacerlo estallar. Y junto a los com-
pañeros del PCR, Jorge Rocha pasó a di-
rigir la Federación Universitaria Argen-
tina, lo que acá recordaba el compañero
Changui [Cáceres].

¿Y quién fue Jorge Rocha? Fue el pre-
sidente de la Federación Universitaria Ar-
gentina del Cordobazo, que nosotros co-
menzamos con el Correntinazo, el
Rosariazo, hasta que ardió Córdoba y ya
nada volvió a ser igual en la Argentina
hasta hoy. Nunca, jamás la Argentina vol-
vió a los caminos de antes. La Argentina
encontró el camino de aproximación a la
revolución, lo intentó en las provincias,
lo intentó una y mil veces, lo hizo en el
Argentinazo. Ese camino ya ha sido des-
cubierto compañeros, el camino que lle-
va a la insurrección triunfante en la Ar-
gentina. Y en ese momento Jorge Rocha,
era el presidente de la Federación Uni-
versitaria que cumplió ese papel.

Y fue luego, el organizador de este Par-
tido. Hubo momentos de auge y después
vinieron los momentos difíciles. Vinieron
décadas. La tercera parte del mundo había
sido socialista, los de abajo tenían la sartén
por el mango, los obreros, los explotados.
Y se perdió todo. Y acá tuvimos la dicta-
dura. Y como dijo un poeta “no es difícil
encender el fuego cuando la leña está re-
seca y comienza a arder. Lo difícil es man-
tenerlo en las noches desapacibles”. Y tu-
vimos décadas de noches desapacibles, de
retrocesos, de dictaduras, de opresión. Es-
tamos aquí vivos porque hubo compañe-
ros como Gody Alvarez, René Salamanca,
Ángel Manfredi, el compañero Guerra,
María Eugenia Irazusta y otros, que guar-
daron los secretos del Partido, y porque
tuvimos la organización que aquí se decía
que nos permitió sobrevivir, y el azar tam-
bién nos ayudó a los que sobrevivimos.
Y así se sobrevivió, y así llegamos. Lo
demás ya es conocido.

Jorge tuvo una suerte, compañeros. Los
días previos a ese ataque maldito que le
dio, me dijo “tengo para tres o seis me-
ses de vida”. No pudo tenerlos. Pero él tu-
vo la suerte de poder ver la rebelión agra-
ria más grande de la historia argentina
con esas puebladas que volvieron a repe-
tir el camino del Argentinazo, el camino
de las grandes rebeliones populares; y tu-
vo la suerte de ver a nuestro Partido rea-
lizar el acto más grande que ha tenido la
izquierda en muchos años en la Argen-
tina en el Luna Park y que, como aquí se
ha dicho, él fue el organizador, el que tra-
bajó activamente para ese acto.

Hoy lo despedimos compañeros, con
toda la tristeza en el alma de un camara-
da, un amigo, un hermano que se nos va.
Pero estamos seguros que este Partido,
y estamos seguros de que las nuevas ge-
neraciones de revolucionarios, van a lle-
var adelante la lucha por la revolución de
liberación nacional y social y el ideal del
comunismo al que Jorge Rocha dio toda
su vida, desde su más tierna edad ¡Jorge,
hasta la victoria siempre! n
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A ONCE AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Jorge Rocha ¡Hasta
la victoria siempre!

Más de 800 mujeres participaron el
sábado 24 del 4° Encuentro Regional
de Mujeres de Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela, realizado
en la Universidad Nacional
Arturo Jaurethche (UNAJ).

Corresponsal

Desde las 9 hs las compañeras se fue-
ron inscribiendo y retirando su bolsa, con
el programa y la carpeta. En la apertura
se leyó un documento consensuado en la
Comisión Organizadora, integrada por
compañeras de movimientos de mujeres,
sindicatos de la región, movimientos so-
ciales, entre otros. La apertura se tiñó de
una gran emoción por la presencia y el

saludo de la madre y el padre de Mónica
Garnica, estudiante de la UNAJ víctima de
femicidio. El auditorio quedó desbordado
y se tuvo que realizar la re transmisión en
el SUM. Allí, las cientos de mujeres y di-
sidencias, trabajadoras sindicalizadas, es-
tatales, docentes, jubiladas, amas de ca-
sa, trabajadoras precarizadas, de la
economía popular, independientes, estu-
diantes, campesinas, trabajadoras de la
cultura, funcionarias municipales, etc.,
pudimos compartir cada momento a pu-
ra alegría y emoción.

Se armaron 14 numerosos talleres que
funcionaron con la modalidad que pro-
ponen los Encuentros Nacionales. Parti-
cipamos de los talleres: trabajo; violen-
cia; estrategias para el acceso al aborto
legal; salud; educación, ciencia y cultura;

juventud y diversidad.
Se contó con el espacio de cuidado pa-

ra niños, con actividades recreativas, or-
ganizado por compañeros y compañeras.

Durante el mediodía compartimos un
refrigerio, que fue el aporte de los nume-
rosos sindicatos que se sumaron al even-
to, lo que permitió generar mejores con-
diciones en momentos en que el ajuste se
hace sentir. Al finalizar los talleres, se le-
yeron las conclusiones, quedó en eviden-
cia en todos la bronca contra el gobierno
de Macri y Vidal, quienes son los respon-
sables del agravamiento de las condicio-
nes de vida.

El Encuentro terminó con una masiva
y colorida marcha por las calles de la Av.
Calchaquí hasta el Cruce Varela. Cantos,
baile, bengalas de colores y mucho agite
hicieron que la marcha se hiciera notar.

Las mujeres salimos fortalecidas y con
más ganas de ser cientos de miles en
nuestro 34 Encuentro Nacional, que se re-
alizará en octubre en La Plata. n

QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA

Gran Encuentro Regional deMujeres



El 1 de septiembre se cumplen
43 años del secuestro y
posterior desaparición de
Miguel Magnarelli, secretario
de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR) de la
Zona Norte del Gran Buenos
Aires y miembro del Comité
Central de la JCR.

Miguel fue secuestrado el 1 de sep-
tiembre de 1976 en su ciudad natal, Es-
cobar. Había desarrollado un intenso tra-
bajo en la organización de los jóvenes,
tanto en el colegio secundario donde ini-
ciara su militancia, en las barriadas de
Escobar, como en los principales centros
industriales como la Ford, donde ingresó
a trabajar y de donde fue despedido po-
co antes de su secuestro.

Miguel era muy querido en Escobar,

donde se destacó por su rebeldía desde el
secundario. También entre los isleros del
Paraná de las Palmas, de donde eran sus
abuelos. Era un gran propagandista, un
gran organizador. Y trabajó para que esos
jóvenes, muchos de los cuales cartonea-
ban, como se decía en aquella época: ci-
rujeaban, entraran en la fábrica. Porque
había visto el poder del movimiento obre-
ro para llevar adelante las grandes tare-
as, las grandes luchas que requiere el pue-
blo, que requiere la patria, para solucionar
sus problemas.

Miguel Magnarelli fue uno de los pun-
tales de la defensa de la línea antigolpis-
ta de nuestro Partido, y posteriormente
peleó la organización de los jóvenes con-
tra la dictadura. Miguel había conocido la
China de Mao Tsetung, lo que lo forta-
leció en el marxismo-leninismo-maoís-
mo y en su encendida difusión de la ne-
cesidad y posibilidad de una revolución
en nuestro país.

“Cuando Miguel logró entrar después
de varios intentos a la Ford –recordaba

Ricardo Fierro en un homenaje–, lo pri-
mero que hizo fue organizar un comité
antigolpista, con jóvenes clasistas y jó-
venes peronistas, que trabajaron para di-
fundir las cartas de René Salamanca, el
gran dirigente de los mecánicos de Cór-
doba, que llamaba a luchar contra los gol-
pistas, que advertía a la clase obrera y el
pueblo sobre lo que se nos venía. Fue un
debate difícil, donde los que como Miguel
luchamos contra el golpe fuimos mi-
noría”.

Al momento de su secuestro, Miguel
llevaba poco tiempo de casado, y su com-
pañera esperaba un hijo que no llegó a co-
nocer.

La lucha por el juicio y castigo a los cul-
pables sigue, con toda la fuerza que le da
el pueblo, 43 años después. Por eso fui-
mos parte del escrache a Luis Patti, el
exintendente de Escobar que en sus épo-
cas de oficial de policía fue parte de los
que le hicieron la “zona liberada” a las
tropas que mandó Riveros para el se-
cuestro de Miguel, para que cumpla su

condena en la cárcel. Por eso reclamamos
que avance la elevación a juicio de va-
rias causas, entre ellas la de Miguel, que
involucran al genocida Riveros, quien tu-
vo a cargo el Centro de Detención que fun-
cionara en Campo de Mayo, y a Patti.

A 43 años del secuestro de Miguel Mag-
narelli, los que lo conocieron, y las nue-
vas generaciones de jóvenes clasistas y
revolucionarios, mantenemos en alto los
ideales por los que luchó, hoy enfrentan-
do la nefasta política del gobierno de Ma-
cri, y reafirmando nuestro compromiso
de que los culpables de su secuestro y el
de los 30.000 desaparecidos paguen por
sus crímenes contra el pueblo. n
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A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

MiguelMagnarelli
¡Tu lucha sigue!

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

6° JORNADAS DE ESTUDIOS AFROLATINOAMERICANOS

Conexiones Afroartísticas
Latinoamericanas
Presentaciones artísticas
No es país para negras II,
de Teatro en Sepia.

Autora y directora: Alejandra Egido.
Intérpretes: Carmen Yannone y Silvia Balbuena.

Obsesión, dúo cubano de hip-hop.
Integrantes: Magia López y Alexey Rodríguez Mola.

Martes 3 de septiembre, 20.30 hs.

Entrada $150.

Centro Cultural Raíces Agrelo 3045, CABA.

Desde muy joven ingresó al partido,
militó en el Faudi Agronomía en la UBA,
denunció los preparativos del golpe y
luchó contra el mismo. Fue perseguida y
no pudo concluir su carrera.

Se radicó en la provincia de La Pampa,
viviendo en distintas localidades, ejer-
ciendo como docente de primaria. Fue
fundadora del gremio docente de La Pam-
pa, Utelpa ocupando distintos cargos a lo
largo de su vida. Miembro de nuestra
agrupación Ana Sosa y de la Corriente Cla-
sista y Combativa, fue candidata a las
elecciones de Ctera por nuestra lista Azul
y Blanca desde 1992 cuando se decidió
presentarnos para enfrentar a la conduc-

ción de Mary Sánchez.
Participó del Maestrazo de 1988 y de la

Marcha Blanca que conmovió a nuestro
país y desnudó la mentira alfonsinista.
Fue organizadora de los primeros contin-
gentes que participaron de los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres. Luchó contra
las políticas liberales del menemismo y la
Alianza, denunció y enfrentó la Ley Fe-
deral de Educación que destruyó la edu-
cación pública. En sus últimos años fue
fundadora de la Agrupación Blanca Dig-
nidad Docente que enfrentó las políticas
antipopulares del kirchnerismo, como su
Ley Nacional de Educación y a la dirigen-
cia obsecuente de la Lista Celeste en la

provincia. Siendo jubilada siguió militan-
do en el movimiento docente pampeano
y fue candidata por la Lista Blanca Dig-
nidad Docente en las últimas elecciones
de Utelpa al mismo tiempo que daba la
pelea contra su enfermedad. Reconocida
gremialista docente en toda la provin-
cia, fue una luchadora incansable por los
derechos humanos, los derechos de la mu-
jer, los derechos de los trabajadores do-
centes y por una escuela pública y po-
pular. En los últimos años enfrentó como
una verdadera comunista su enfermedad.

Los que militamos junto a ella la re-
cordaremos siempre como lo que era; una
docente cálida, comprensiva, humilde, so-
lidaria, luchadora y comunista. Y estará
presente en cada lucha docente, en cada
lucha del pueblo con su querido
PCR. Querida camarada Adriana: ¡Hasta la
victoria siempre! n

30 DE AGOSTO, EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Adriana Telerman, ¡presente!

Desde fines de mayo hemos tenido
tres aumentos de precios por la política
inflacionaria del gobierno macrista. El
último ha sido el más importante por
la nueva brutal devaluación del peso res-
pecto al dólar. El precio del papel y la tin-
ta están dolarizados. Igualmente han au-
mentado los costos de la distribución del
hoy en todo el país.

Esto nos obliga a llevar el precio de
tapa del semanario como mínimo a $30
y el solidario a $45, lo que haremos des-
de la edición del 4 de setiembre.

Sabemos que, pese a que estos valo-
res son muy bajos y poco puede com-
prarse con $30, este aumento significa
un esfuerzo grande para muchos com-
pañeros. En la situación actual la única
forma de poder mantener este precio es
impulsando en cada zona y lugar de tra-
bajo el aumento de la difusión y multi-
plicando los pagos solidarios de aquellos
compañeros que puedan hacerlo. n

Comisión Nacional de Prensa

PRECIO DE TAPA $30 Y SOLIDARIO $45

Debemos subir
nuevamente
el precio del hoy
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Reproducimos la primera
parte de la conversación
con Ramón Bogado, María
Rosario, Jorge Penayo y
Pablo Vega, compañeros
que fueron parte de los
que dirigieron y
protagonizaron la pelea
contra los despidos y el
ajuste de la patronal
imperialista yanqui.

Entre el 18 de agosto y el 16 de octu-
bre del 2009 se desarrolló la heroica lu-
cha de las trabajadoras y trabajadores de
la entonces Kraft de Pacheco, Gran Bue-
nos Aires. Enfrentaron 162 despidos, in-
cluidos cinco integrantes de la Comisión
Interna, varios delegados de sección, y tres
congresales del Sindicato de Trabajado-
res de la Industria de la Alimentación
(STIA). Lo hicieron con la ocupación de la
empresa durante 38 días, y siguieron des-
pués de un brutal desalojo por parte de la
policía bonaerense el 25 de septiembre,
respaldados por una gigantesca movili-
zación popular. Ese 16 de octubre se firmó
un acta con el Ministerio de Trabajo y la
empresa, que permitió la reincorporación
de 70 trabajadores, el compromiso escri-
to de Kraft de no avanzar en su plan de
ajuste y el reingreso de los miembros de
la Comisión Interna, entre otros logros.

Jorge Penayo integraba la Comisión In-
terna en el 2009, y en la actualidad es par-
te de la Interna de los trabajadores de
Mondelez Pacheco (lo que era Kraft). Co-
menzó diciendo: “Lo que pasó en el 2009
sigue vigente. Dentro de la fábrica, la em-
presa el miedo más grande que tiene es
que se repita esa lucha, y teme un con-
flicto colectivo. Creo que la empresa no
pudo avanzar todo lo que quería, que era
eliminar un turno y echar a 600-700 per-
sonas en ese momento. Hicieron un ajus-
te, pero a lo largo de estos diez años. Pri-
mero echaron a los administrativos. De
600 que había, hoy quedan 50. De los tra-
bajadores de convenio, pasamos de 2.500
en el 2009, a cerca de 1.800 hoy. En estos
años hubo jubilaciones, arreglos, falle-
cidos y algunos despidos puntuales. Y no
tomaron nuevos trabajadores.

“La enseñanza más grande fue que se
pudo hacer ver la crisis que había, y que
se tuvo una línea justa que pudo unificar
a todos los trabajadores. Con una Comi-
sión Interna que supo hacer crujir a toda
la Argentina, desde un conflicto obrero, y
que tuvo amplia solidaridad internacio-
nal. Lo tomaron como propio muchos tra-
bajadores de la Argentina, y muchos de
las Kraft de todo el mundo, y de otras em-
presas. Hubo un antes y un después de ese
conflicto. Y no lo decimos nosotros. Julián
de Diego, el abogado de la empresa to-
davía hoy, sacó un libro donde dice que
los gremios perdieron fuerza y crecieron
las comisiones internas y los delegados,
es lo que mostró el conflicto de Kraft del
2009. En algunas universidades se estu-
dia este conflicto, que fue muy profundo.
Los que somos delegados decimos que to-
davía la empresa le teme al cuco del 2009,

por eso no se atreve a tomar medidas más
serias contra los trabajadores, como está
pasando en muchas empresas de la zona
y del país. Cuando la patronal nos aprie-
ta mucho, le decimos que la misma gen-
te que en 2009 ocupó 38 días la fábrica si-
gue acá adentro.

“Otra enseñanza es que nosotros
pensábamos que la empresa iba a jugar
con el sindicato, y a la hora de la verdad
jugó con el PTS, que son pura cáscara. En
PepsiCo, donde dirigían en esa época,
nunca pararon la fábrica contra los des-
pidos. Tienen una línea sectaria, y pute-
an a los jefes de forma individual. Criti-
can por igual a nosotros, al sindicato, a
todos lo que no son ellos, nos llaman trai-
dores, y así terminaron, aislados. Estu-
vieron seis años en la Interna, en los que
perdimos muchas conquistas, y la em-
presa dejó afuera a 500 trabajadores.
Cuando volvimos a ganar, en el 2015, el
padrón era de 2.050 trabajadores”.

María Rosario era parte de la Interna en
el 2009, y siguió trabajando en Kraft va-
rios años luego del conflicto. Hoy es la res-
ponsable de la Comisión de Mujeres del
PCR: “Yo quiero reivindicar que fue una
lucha justa. Se inició con la gripe A del
2009, y la orden del Ministerio de Educa-
ción de cerrar colegios y guarderías en ju-
lio. Nosotros tenemos un jardín maternal,
que planteamos que se cierre y que la em-
presa pague a todas las madres un dine-
ro para resolver con quién dejaban los hi-
jos. La empresa se negó a cerrar y a pa-
gar. Ahí se inicia una huelga, vamos a
asamblea general que resuelve la lucha,
con un gran protagonismo de las com-
pañeras. Fue una decisión de conjunto, no
alocada y de un grupo. En una concilia-
ción obligatoria el Ministerio de Trabajo
nos dio la razón a los trabajadores. A las
dos semanas, el 18 de agosto, nos encon-
tramos, al llegar a la fábrica, con los 162
telegramas de despido. Ahí empieza la lu-
cha por la reincorporación de todos los
compañeros.

“En ese momento hubo un gran deba-
te, como hay ahora, sobre quién iba a pa-
gar la crisis. La empresa toma represalias,
y trata de sacar a los que llamaban ‘tra-
bajadores conflictivos’, incluyendo a la
Comisión Interna, que permanentemen-
te hacía reclamos. También en ese mo-
mento había muchos despidos, y temor
de una parte por salir a la calle, por lo que
se discutieron mucho las medidas. Por eso

fue tan importante que un destacamento
como el de Kraft se plantara por un re-
clamo justo como el de las madres, y fren-
te a los despidos. Esto hizo girar a todo el
movimiento obrero alrededor del conflic-
to. Todos miraban esa lucha, que duró 60
días. Los empresarios también sacaron
conclusiones de este conflicto”.

Ramón Bogado era en el 2009 el coordi-
nador de la Comisión Interna. Hoy sigue
trabajando en Mondelez, y es el secreta-
rio del PCR de la Zona Norte del GBA: “La
lucha del 2009 fue un hecho extraordina-
rio protagonizado por el conjunto de los
trabajadores de Kraft. Nosotros veníamos
de luchas muy grandes. Un acierto fue ir
a delegados por sección, y se eligieron 44
delegados, aparte de la Comisión Interna.
Estábamos precavidos. Veníamos de una
conferencia zonal del Partido, en la que
participó Otto Vargas, en la que se discu-
tió mucho que la crisis económica mun-
dial iba a llegar a la Argentina. A Otto le
decían que era catastrofista, y se daba el
ejemplo de la alimentación, donde la cri-
sis no iba a llegar porque ‘la gente siem-
pre tiene que comer’, decían. La discusión
la seguimos en la Interna, las agrupacio-
nes, y en el Cuerpo de Delegados.

“En ese período tuvimos conquistas
en la paritaria, en lo salarial, y conse-
guimos la efectivización de 900 com-
pañeros jóvenes. Se juntaron así los más
veteranos y los jóvenes, unos diciendo
“quiero salario” y los otros “quiero que-
dar efectivo”. Hubo un conflicto muy
grande, con paros y movilizaciones en el
2007 y 2008. La empresa ya no se podía
bancar ese estado de asamblea perma-
nente que había en todos los turnos. Al-
gunos de la patronal dijeron ‘¿qué es es-
to, una asamblea bolchevique?’. Traje-
ron a López Mateu, que venía de hacer
una experiencia con despidos en Clarín,

para que se ponga al frente y sacar a es-
tos revoltosos, como decían. Planteban
que los delegados no podían existir, por-
que no tenían cobertura legal, ya que fue-
ron elegidos sin reconocimiento del sin-
dicato, ni del Ministerio.

“Pudimos enfrentar los despidos como
lo hicimos por ese Cuerpo de Delegados,
por esa juventud, y por los compañeros de
mucha antigüedad, que se unieron todos.
Jugaron un gran papel los desocupados y
jubilados de la CCC, que durante todo el
conflicto rodearon la fábrica, se instala-
ron en la puerta, y pelearon con la policía
en el momento del desalojo, el 25 de sep-
tiembre, junto a las compañeras y com-
pañeros de adentro. Esos compañeros
veían que con los despidos se engrosaban
los miles y miles de desocupados que
venían creciendo en la Argentina. Y la Co-
rriente y el Partido impulsaron cortes en
todo el país. Esto lo registró el gobierno,
y la empresa, que planteó un conflicto ce-
rrado y que no iba a retroceder en los des-
pidos, que eran encima sin indemniza-
ción, con causa.

“La orden venía de Estados Unidos, co-
mo le dijeron a la presidenta que fue en
esos días allí. Nosotros sabemos bien có-
mo fue la lucha en ese momento, por eso
nadie nos puede decir nada por nuestra
posición electoral hoy.

“En ese conflicto tuvo mucha partici-
pación el PCR, con Otto Vargas a la ca-
beza. Cuando vamos a negociar al Minis-
terio de Trabajo, la empresa dice que tie-
ne que sacar un turno, por la crisis. Por
eso los 162 despidos eran una pantalla;
nos acusaban de distintas cosas para vol-
tear el cuerpo de delegados, la interna y
los miembros del sindicato echados, pa-
ra hacer pasar ese plan. No pudieron. Hoy
el Turno Noche sigue existiendo. El Jardín
Maternal sigue existiendo, y esa es una
conquista muy sentida por las compañe-
ras, que no existe en ninguna otra fábri-
ca de la alimentación. Tenemos un come-
dor, también muy sentido, porque en la
zona, en cualquier fábrica salvo nosotros,
Ford y Volkswagen, te dicen ‘me tengo que
llevar el táper’, que es un gasto extra, y
en esas fábricas muchas compañeras y
compañeros se la pasan a mate.

“Tiene vigencia esta lucha, además,
porque estamos en medio de una políti-
ca terrorífica como la de Macri, que ha
cerrado fábricas, no sólo pymes. Cerra-
ron un turno en Volkswagen, lo que son
2.000 despidos encubiertos. En Ford hay
800 suspensiones de mayo a mayo. Esos
compañeros no vuelven más, y todo es-
to está avalado por el sindicato. Los com-
pañeros arreglan, tres millones, cuatro
millones. Parece mucho, pero pagan una
deuda, se compran un terrenito y se
acabó la plata y no tenés laburo. Ahora
viene Toyota, y el efecto cascada, en las
autopartistas, en Colorín, y también cie-
rran fábricas en la alimentación”.

Pablo Vega fue despedido en el 2009. Hoy
es el secretario zonal de la JCR: “Creo que
una enseñanza de esta lucha es el prota-
gonismo de los compañeros. Tanto en los
38 días que estuvimos adentro como des-
pués. Los que éramos de las camadas que
recién entrábamos, en un lugar con un
proceso muy grande del Partido, vimos
que, al contrario que en otras fábricas don-
de había dirigentes sindicales o delegados
que no hacían nada, en Kraft te encon-
traste con otro tipo de dirigentes, y con un
protagonismo de la gente, y de la juven-
tud, que se animó a pechar en un recorri-
do de muchos años, con muchas conquis-
tas. Y tiene vigencia este camino, porque
siempre está en discusión si los trabaja-
dores pueden ser protagonistas de los
cambios profundos que necesita el país. La
lucha de Kraft demostró que los trabaja-
dores pueden cambiar las cosas, que pue-
den hacer girar el país, y fue una lucha que
retomó tradiciones históricas del clasis-
mo. Fue una de las mejores luchas que tu-
vo el movimiento obrero, con el orgullo de
pertenecer al Partido en el que estamos,
que nos orientó en este proceso”. n

La lucha de Kraft demostró
que los trabajadores pueden
cambiar las cosas, que pueden
hacer girar el país, y fue una
lucha que retomó tradiciones
históricas del clasismo. Fue una
de las mejores luchas que tuvo
el movimiento obrero.

EN EL 2009 LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MOSTRARON UN CAMINO
PARA ENFRENTAR LA CRISIS (NOTA 1 DE 2)

Kraft: vigencia de
una lucha heroica

PABLO VEGA, MARÍA ROSARIO, RAMÓN BOGADO Y JORGE PENAYO



El miércoles 21 de agosto, en la sede
del Sindicato de Camioneros, una delega-
ción de la Corriente Clasista y Combativa
se entrevistó con el compañero Pablo Mo-
yano, secretario adjunto de Camioneros,
y con Gustavo Vera, del 21F.

Por la CCC participaron los compañe-
ros Jorge Mario Smith (Astillero Río San-
tiago - ATE Ensenada), Jorge Penayo (Co-
misión Interna de Mondelez – Pacheco),
Luis Tiscornia (secretario general de Co-
nadu Histórica), Fredy Mariño (CCC de-
socupados y precarizados - Mesa Nacio-
nal), y Dalinda Sánchez (Movimiento Na-
cional de Obreros Rurales 8 de octubre).

En una reunión muy cálida hubo un in-
tercambio político sobre la situación del
movimiento obrero frente a la agudiza-
ción de la crisis económica por la deva-
luación y el agravamiento de las condi-
ciones de vida del pueblo, de los traba-
jadores, de los desocupados y la necesi-
dad de encarar medidas de emergencia y
de redoblar los esfuerzos para ampliar el
triunfo del 11 de agosto de la fórmula del
Frente de Todos, para terminar con el su-
frimiento del gobierno de Macri.

Pablo Moyano señaló además que lle-
vara el apoyo a la jornada de los Cayeta-
nos el 28 de agosto.

A la salida de la reunión, decía el com-
pañero Smith: “Analizamos la situación
luego de la paliza electoral que le dimos

al gobierno con el Frente de Todos, y la
revancha que busca el gobierno, que con
esta tremenda devaluación hace sufrir
aún más al pueblo argentino. Coincidi-
mos en que tenemos que legitimar este
triunfo el 27 de octubre, y que desde el
movimiento obrero tenemos que plan-
tear que no pueden avanzar más de lo
que lo han hecho sobre los salarios de
los que estamos en actividad, de los pla-
nes y cooperativas de los precarizados y
desocupados, así como de los jubilados”.

Por su parte la dirigente de los traba-
jadores rurales, Dalinda Sánchez ex-
presó: “El compañero Moyano nos ofre-
ció su colaboración sobre la situación en
Uatre, donde Ramón Ayala, secretario
del gremio y presidente de la obra social
Osprera, está haciendo un fraude elec-
toral abismal, contra los derechos que
tiene cada afiliado, como es presentar
una lista, elegir una junta electoral y que
sea respetada la decisión de los trabaja-
dores. Ayala piensa que puede hacer es-

to porque está del brazo de Macri, y no
es así. Hoy los trabajadores le dieron la
espalda y le dijeron no, a Macri y a
Ramón Ayala. Estamos todos con la fór-
mula Fernández-Fernández, y no nos
dejan otro camino que salir a la calle y
pelear”.

Freddy Mariño ratificó que la reunión
fue muy fructífera, en la coyuntura que
estamos viviendo. “Fue un intercambio
de opiniones para asegurar que el traba-
jo hacia el triunfo del 27 de octubre sea
más rotundo, y nos permita generar con-
diciones para un cambio de política y ases-
tar un duro golpe al bloque de las clases
dominantes que gobiernan este país, con
relación a la situación de hambre, pobre-
za, bajos salarios, etc.”.

El compañero Penayo coincidió en que
“Fue muy buena la reunión, vimos que
no hay que bajar la guardia, y que tene-
mos que trabajar para el nocaut final el
27 de octubre. Que todos los que tene-
mos responsabilidad tenemos que mili-
tar el voto, uno a uno entre los com-
pañeros y compañeras, para poder dis-
cutir en mejores condiciones qué Ar-
gentina queremos. Vimos la importan-
cia de dar la pelea por la reapertura de
las paritarias, porque los trabajadores ya
venimos perdiendo con la inflación, y
ahora más con esta devaluación, culpa
de la política de este gobierno”. n
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AVANZAR EN LA UNIDAD EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS

La CCC con Camioneros

Reproducimos un comunicado de Cicop,
en el que denuncian los faltantes de
insumos en hospitales y reclaman la
urgente recomposición salarial

El viernes se reunió el Consejo Direc-
tivo provincial de Cicop para analizar el
escenario que dejó las PASO y evaluar el
impacto que ha tenido sobre nuestro sec-
tor la devaluación del dólar y las medi-
das económicas anunciadas por el go-
bierno nacional.

La ausencia, por el momento, de la im-
plementación de medidas paliativas para
la provincia por parte de la gobernadora

María Eugenia Vidal genera una enorme
preocupación entre los profesionales de la
salud, dado que nuestro aumento salarial
conseguido en paritarias se ha licuado en
un gran porcentaje, lo que profundiza aún
más la crisis de recursos humanos que ve-
nimos atravesando. A esto hay que sumarle
que durante la última semana la mayoría
de los hospitales provinciales y numero-
sos establecimientos municipales se han
quedado sin insumos básicos para su ade-
cuado funcionamiento.

Si en muchos lugares esto aún no ha
sucedido es porque se han utilizado re-
cursos propios y se han realizado en mo-

do emergencia intercambios solidarios
entre los distintos establecimientos de
salud. En nuestro primer relevamiento
constatamos que se han suspendido ci-
rugías por falta de materiales quirúrgi-
cos, se han caído licitaciones de equipa-
miento y se han rechazado órdenes de
compra de medicamentos, vacunas e in-
sumas básicos como guantes, hilo de su-
tura y gasas, situación que afecta la sa-
lud de miles de bonaerenses.

Ante esta situación hemos decido per-
manecer en estado de alerta y realizar
asambleas en toda la provincia para eva-
luar medidas de fuerza, impulsando la
unidad con los distintos sectores sindi-
cales para reclamar de conjunto una in-
mediata recomposición salarial. Al mis-
mo tiempo reclamamos a la provincia
que garantice el normal suministro de

insumos en hospitales y centros de sa-
lud y se aplique la Ley de Abastecimien-
to si fuera necesario ya que la salud es
un servicio esencial para toda la pobla-
ción y ninguna de las prestaciones sa-
nitarias elementales debe ser interrum-
pidas bajo ningún concepto. n

Pablo Maciel, secretario gremial CICOP

LA SALUD EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cicop en estado de alerta

Se han realizado innumerables festejos
del día del niño en los barrios,
organizados con mucho amor por las
compañeras y compañeros que atienden
las copas de leche y que todos los días
salen a luchar por pan, techo y trabajo.

Como cada año, las compañeras y com-
pañeros de la CCC en todo el país organi-
zaron los festejos para los niños con co-
lectas en negocios de barrios, con aportes
de los vecinos –desde juguetes hasta tor-
tas hechas por las vecinas- para organi-
zar un día distinto: para los niños que hoy
en nuestro país sufren la crudeza de una
política que los castiga con hambre.

Neuquén
Compañeras y compañeros de la Co-

rriente Clasista y Combativa del barrio
Confluencia de la ciudad de Neuquén, con
mucho esfuerzo, trabajo y dedicación or-
ganizaron esta actividad para agasajar en
su día, a la niñez del barrio.

Un día especial donde las caritas de
niñas y niños se iluminaron con sonrisas.

Hubo juegos, baile, fútbol, canciones
con el dúo de hip-hop de Bo. Confluencia
y Noelia Pucci. Facu “Disturbio”, artista
callejero con sus malabares logro la aten-
ción y la risa de grandes y chicos.

Estuvieron presentes en esta actividad
los candidatos del Frente Todos, Marce-
lo Zuñiga candidato a intendente por la
ciudad de Neuquén, Ana Servidio, Mica-
ela Gomiz, Edgardo Maluf, Juan Domin-
go Montecino candidatos a concejalas-
concejales. Una gran torta con las siglas
CCC y la entrega de juguetes a niñas y
niños coronó la hermosa jornada.

Máximo Paz Cañuelas
(Zona Sur GBA)

Compañeras de la CCC y del PTP hicie-
ron una hermosa fiesta a la que asistieron
cerca de 150 chicos y sus familias. Se rea-
lizó en el Centro de Integración Comuni-
taria de Máximo Paz. Los chicos disfruta-

ron de juegos, peloteros, metegol, disfra-
ces, globos, premios y merienda, gracias

al trabajo de decenas de compañeras. La
alegría acompaña la lucha. n

LA DELEGACIÓN DE LA CCC JUNTO A PABLO MOYANO Y GUSTAVO VERA

INFORMAN NUESTROS CORRESPONSALES

Festejos del día del niño
CAÑUELAS, ZONA SUR GBA

BARRIO CONFLUENCIA, NEUQUÉN



El candidato a diputado
nacional, coordinador de los
Desocupados y Precarizados
de la CCC, llama a reforzar las
salidas para conseguir votos
por el Frente de Todos para
derrotar la política de Macri.

En su primer análisis de las PASO, Juan
Carlos Alderete, presidente del PTP y miem-
bro del Comité Central del PCR, decía a es-
te semanario “Nosotros entendemos que el
gobierno ha recibido una paliza enorme, in-
clusive superó nuestras expectativas la di-
ferencia de votos que sacó la fórmula
Fernández-Fernández por sobre la Macri”.

Esta diferencia de votos, según explica
Alderete: “nos dio pie para discutir el mo-
mento político y el nuevo escenario des-
pués de las PASO; debate que vamos corri-
giendo”. Porque “algunos compañeros,
después del gran castigo que Macri recibió
en las urnas, dicen: Macri ya fue. Pero el
peor análisis que podemos hacer es decir
que Macri ya fue, porque todavía no hay
gobernantes electos”.

En palabras de Alderete, este nuevo es-
cenario “No nos hace cambiar la táctica y
la estrategia: seamos cuidadosos, porque
lo peor que podemos hacer es librar luchas
desesperadas, solos, de manera no multi-
sectorial”. Según explica el candidato a di-
putado nacional por el Frente de Todos,
“esto no significa abandonar la calle, sino
ser conscientes de que no nos conviene sa-
lir solos. Por más desesperación que exis-
ta, hay que ser cuidadosos porque el go-
bierno tiene preparado distintos juegos,
maniobras y provocaciones. Si no tenemos
en cuenta eso, podemos cometer un error
en el que podemos ser funcionales al go-
bierno de Macri”.

El jueves 22, en todo el país la CCC jun-

to con los Cayetanos realizaron asamble-
as muy grandes, donde se debatió el re-
sultado de las elecciones y la necesidad de
estar alertas, a la vez que hacer campaña
política. Según cuenta Alderete, “En el me-
dio de eso hicimos balance con nuestros
compañeros, con los vecinos, con nuestros
amigos y familiares. Porque la gente en ge-
neral está haciendo su balance, está deba-
tiendo el discurso de Macri de la semana
anterior, cuestionando el aumento de pre-
cios de los alimentos, y también analizan
la convocatoria que tuvo el macrismo en
las calles el sábado. Los dichos de la dipu-
tada Carrió que agitó ‘nos van a sacar
muertos de acá’, en referencia a Olivos. To-
da una serie de cosas que evidencian que
hay una crisis política”.

Más delante, Alderete agregó: “El dis-
curso de Macri, al día siguiente de las elec-
ciones donde primero retó al pueblo y des-

pués pidió perdón y dio esos miserables dos
mil pesos para los trabajadores generó mu-
cha bronca; porque la gente en lugar de ir a
dormir como él sugirió, esa misma noche
salió a las calles a festejar. Y al otro día, la
corrida del dólar, el aumento de precios de
los alimentos y las medidas paliativas del
gobierno después, generaron más bronca.
Por eso es crucial analizar bien el momen-
to político y no equivocarnos”.

Para ganarle en primera vuelta
La entrevista al candidato a diputado na-

cional por el Frente de Todos se realizó
mientras se llevaba a cabo la reunión de Me-
sa de delegados de la CCC de todo el país. Al
respecto, Alderete explicó que allí se esta-
ba analizando “cómo ajustar el trabajo en
los lugares donde arrancamos tarde con la
campaña electoral. Donde venimos flojos,
cómo abordamos a los compañeros que no

salieron a militar. Porque, en definitiva, pa-
ra nosotros no es indiferente que gane o
pierda Macri. Para el que come todos los días
puede serle indiferente, pero hay una gran
mayoría de nuestro pueblo que come una
vez al día o come salteado”.

Además, agregó que en la reunión de Me-
sa de la CCC “estuvimos trabajando para au-
nar más los esfuerzos para que sea contun-
dente octubre, para terminar con el gobierno
de Macri en la primera vuelta no más: pa-
ra que no haya balotaje.

“Se aprobó también que tenemos que ha-
cer dos tipos de banners en todo el país. La
Corriente Clasista y Combativa tiene un can-
didato nacional, que soy yo. Por eso se va
a hacer un banner con la cara de Alberto
Fernández, Cristina Fernández y yo acom-
pañándolos, para mostrar que es posible que
pueda haber un diputado nacional, y no que
nos sigan etiquetando como ‘luchador so-
cial’ que solo está en la calle. En provincia
de Buenos Aires se va a hacer un volante es-
pecífico. También se ha aprobado hacer
campaña electoral con aliados: en la pri-
mera sección electoral van a sacar un afi-
che donde voy a estar con Malena Galma-
rini; también con Patricia Cubría, que ya
está resuelto, asimismo vamos a salir con
algunos candidatos a concejal también”.

Agregó Alderete que se aprobó que cada
compañero “salga a hacer encuestas y a ga-
nar más votos: con los familiares, amigos y
vecinos. En La Matanza, por encuestas que
tienen nuestros compañeros y del Frente,
el triunfo de Todos va a ser muy contun-
dente. Hoy el protagonismo de los com-
pañeros es no solo pegar afiches sino hacer
campaña y encuestas en sus barrios.

“Otro de los temas que se abordó es no
perder nuestra identidad dentro del Fren-
te, tener autonomía, hacer valer que somos
del PTP, porque somos el tercer partido de
importancia dentro del Frente”.

Para finalizar, sobre la jornada del 28/8,
Alderete explicó que van a participar varios
sectores sindicales, entre ellos la CTA-A y
la CTA-T, el 21F. “Nos preparamos para una
marcha multitudinaria el 28 de agosto, pa-
ra hacer nuestros reclamos específicos.
También vamos a participar el 30, por el sa-
lario mínimo vital y móvil”, finalizó. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Terminar con el gobierno
de Macri en primera vuelta”

Corresponsal

Laura Arana, Karina Castro, Jorgelina
Robles y Paola Aguado, compañeras de la
CCC–Salta, nos relatan cómo fue arrancar
la campaña electoral sin olvidar que este
gobierno y las políticas que llevan adelan-
te tanto Macri como Urtubey golpean muy
duro y que a diario se abren merenderos que
se autosostienen solo con la voluntad y el
esfuerzo de los compañeros.

También somos conscientes de las nece-
sidades de cada compañero que hoy no lle-
gan a fin de mes, ya no hay changas y se
hace difícil sobrevivir el día a día.

Nos sumamos al Frente de Todos luego
de haber obtenido nuestra personería del
PTP para derrotar esta política y decidimos
apoyar a la lista 501 B “Con Todos Sincera-
mente”, que llevaba como precandidatos a
Jorge Guaymas y a Lía Verónica Caliva, la
lista denominada de los trabajadores, el
pueblo y el movimiento obrero.

Con los materiales de propaganda cedi-
dos por el CET (Partido Cultura Educación

y Trabajo) se repartieron desde el local un
total de 1.172.600 afiches dípticos y votos,
solo en la Capital y el Valle de Lerma. Se hi-
cieron volanteadas en las principales pea-
tonales por parte de la juventud.

El despliegue de los compañeros fue im-
presionante tanto en la capital como el in-
terior provincial.

Se comenzó una ardua campaña, prime-
ro convenciendo a los compañeros, para lue-
go llegar a los amigos, vecinos, familiares.

El trabajo realizado fue llevado a cabo por
los hombres y mujeres, muchas de ellas con
los chicos en brazos o en cochecitos y todo
a pulmón y en cada barrio. Las actividades
programadas se daban a toda hora duran-
te el día, la tarde o la noche.

Se apeló a todo para instalar a nuestros
candidatos, también hubo volanteadas, tim-
breos, rastrillajes y gacebos en distintas fe-
rias populares de la Capital, en donde se di-
fundían las propuestas de nuestra lista.

El domingo 11 de agosto desde horas muy
tempranas las casas electorales y los com-
pañeros se disponían para una jornada lar-

ga, pero convencidos de que había que de-
fender el voto a como dé lugar pese a las ju-
gadas de la otra lista.

Solo a modo de ejemplo: en una zona se
dispuso de más de 200 compañeros en dis-
tintas escuelas; otros garantizaban el al-
muerzo de los compañeros que desarrolla-
ban la tarea de fiscales generales o de mesa,
otros ponían a disposición sus motos o au-
tos particulares para trasladar a los votan-
tes a las distintas escuelas.

En el rostro de cada uno de los com-
pañeros se reflejaba la esperanza y la posi-
bilidad de poder dar vuelta la tortilla y po-
der cambiar este gobierno que solo trajo al
pueblo grandes sufrimientos.

La satisfacción de los compañeros es sa-
ber que con lo aportado se logró hacer una
gran y espectacular campaña.

Terminada la jornada electoral y aun ex-
pectante por los resultados se recibió a los
precandidatos en el local de Luz y Fuerza en
donde pese al cansancio se festejaba con lá-
grimas en los ojos, mucha emoción y mu-
chos abrazos quedaban de una jornada ex-

tenuante, pero felices.
Con el correr de las horas se conocía lo

que sería un aplastante y abrumador resul-
tado, coronando que nuestra compañera y
precandidata seria quien en octubre nos re-
presente y que el pueblo tenga una fiel re-
presentante. n

COMPAÑERAS DE LA CCC CUENTAN SU EXPERIENCIA

Voces de la campaña en Salta

VERÓNICA CALIVA

JUAN CARLOS ALDERETE



Con el 45,25% de los votos
el Frente de Todos se impuso
en la capital de la Provincia
de Buenos Aires. El actual
intendente Julio Garro, de
Juntos por el Cambio, obtuvo
35,3%. El Frente de Todos
ganó en todas las categorías.

El resultado mostró la bronca contra es-
ta política de hambre, entrega y sumisión
nacional. Los bonaerenses castigaron al ma-
crismo, y en particular a María Eugenia Vi-
dal. Quedó claro que no sólo no piensan que
es “Heidi” sino que además no estaba blin-
dada como el gobierno provincial creía.

Las PASO en el Frente de Todos
Luego de un paciente proceso de confor-

mación del Frente de Todos (La Plata fue
uno de los lugares donde de inicio se em-
pujó en la conformación del frente), se pre-
sentaron cinco precandidatos a intendente
dentro del frente. Con un ajustado resulta-

do la lista que integramos desde el PTP/PCR
y la CCC encabezada por la actual diputada
provincial Florencia Saintout, se impuso
(31,22%) ante la concejal Victoria Tolosa Paz
(30,41%), Guillermo Escudero (16,75%), el
exjuez Luis Arias (15,66%), y Federico Mar-
telli (5,94%).

La lista de Florencia Saintout es la que
mejor expresa al Frente de Todos, por su
amplitud, y porque es garantía de consen-
so de la unidad de los que somos distintos
pero que tenemos un objetivo en común:
derrotar a Macri, Vidal y Garro y conquis-
tar un gobierno que tome medidas urgen-
tes que nuestro pueblo necesita.

Gran despliegue
del PTP/PCR y la CCC

Cientos de compañeros y compañeras se
pusieron al hombro una gran campaña, en
cada lugar de trabajo, en las fábricas, en los
barrios, en las quintas, en los colegios y fa-
cultades. Fuimos recogiendo y organizando
la bronca contra el gobierno. Un gran des-
pliegue con decenas de miles de volantes,
pasacalles, afiches, recorridas, asambleas,
disputando voto a voto en la ciudad. Hubo
importantes actos como el que se hizo en la
sede de la CCC La Plata con Juan Carlos Al-
derete, el “Vasco” Berdesegar y Florencia
Saintout con más de 1.000 personas, o el que
hicieron las organizaciones agrarias con un
gran papel de Asoma que reunió más de 800
campesinos. Se hizo campaña en puerta de
fábricas y lugares de trabajo, hubo pasadas
por los cursos en las facultades y los cole-
gios secundarios. Las fuerzas del PTP/PCR
se desplegaron en toda la ciudad. Ese gran
papel del Partido y la Corriente es recono-
cido por los aliados en el frente.

El desafío planteado es sostener la gran
elección en la ciudad, es importante en ese
camino las muestras de unidad de los cin-
co candidatos que se dieron luego de las PA-
SO. Ahora más que nunca seguiremos la pe-
lea en las calles y en las urnas para derrotar
a Macri, Vidal y Garro. n

EL PUEBLO PLATENSE LE DIO UN DURO GOLPE A LA POLÍTICA DE MACRI, VIDAL Y GARRO EN LAS PASO

La Plata: gran triunfo
del Frente de Todos

Tras el triunfo del Frente de Todos
en la provincia de Chaco, los
compañeros del PTP chaqueño
lograron la candidatura de Rodolfo
Schwartz a diputado provincial.

En el Chaco, luego del gran triunfo del
Frente de Todos y de Capitanich sobre Pep-
po, se dio un proceso que terminó en la uni-
dad del PJ. El PTP, el PCR y las organiza-
ciones que impulsamos hemos realizado una

gran campaña.
Producto de ella, pero principalmente de

años de lucha y de lo ajustado de nuestra lí-
nea, nos hemos ganado el reconocimiento,
cariño y respeto de nuestro pueblo y de di-
rigentes intermedios y principales de dis-
tintas fuerzas políticas. Esto posibilitó lo-
grar acuerdos para la integración de la lista
de diputados provinciales y en importan-
tes lugares en varios municipios.

El secretario zonal de nuestro PCR y pre-
sidente del PTP chaqueño, Rodolfo Schwartz
integra la lista de diputados en sexto lugar
y el objetivo es que entren 12 de 16. Redo-
blaremos nuestros esfuerzos en esta cam-
paña para derrotar a Macri con la fórmula
Fernández-Fernández e iniciar una nueva
etapa en el país y en el Chaco con Capita-
nich-Rach.

Es imprescindible un gobierno que tome
las necesidades populares y se plante ante los
poderosos, y en la Cámara necesitamos di-
putados y diputadas que defiendan con leyes,
lo que defendemos con la lucha los trabaja-
dores y el pueblo todos los días. En un mo-
mento muy difícil para nuestra Argentina y
nuestro Chaco, esto debe servirnos para acu-
mular fuerzas en un camino liberador. n

CHACO

“Vamos a redoblar nuestro
esfuerzo en la campaña”

Las PASO del 11 de agosto marcaron de
manera contundente e irreversible el
comienzo del final del gobierno de Macri y
de Vidal. La mayoría de la ciudadanía,
fundamentalmente de los sectores populares
y trabajadores; entre los que contamos de
manera masiva al sector docente, mostró el
hartazgo a las políticas del gobierno que en
estos cuatro años destruyó la economía

nacional y favoreció solo a un pequeño
sector de empresarios amigos.

Si bien el batacazo nos sorprendió a todos
y todas, por la enorme diferencia con la que
se ganó, no debería ser una sorpresa la
respuesta del pueblo. Ya que no se puede
soportar más semejante atropello y desorden
de la vida cotidiana. Tampoco debería
sorprender que las y los docentes le hayan

quitado el apoyo a Vidal de manera masiva,
que vale recordarlo, le había servido para
ganar la provincia cuatro años atrás. Fue la
lógica respuesta a una gobernadora que
mostró absoluto desinterés y maltrato por
la educación pública. Fue la demostración
de que la docencia tiene memoria y no va
regalar uno de los tesoros más preciados
que tenemos como nación: el derecho a la
educación pública, gratuita y de calidad.

Sabemos que todavía falta octubre y no
tenemos que caer en el exitismo, o “hacer la
plancha” tranquilos. Nuestro deber es
sostener lo conseguido y seguir convenciendo
y construyendo. También sabemos que en los
meses que vienen se va profundizar de
manera drástica la crisis económica y social,
como ya está pasando. Esto nos tiene que
mantener en alerta, unidos y articulando con
todos los sectores sociales, sindicales y

políticos. Sabemos que la pelea para defender
al pueblo y a nuestra patria, está en las urnas
y también en las calles, por lo que también
exigimos al gobierno nacional y provincial la
reapertura de paritarias, un bono de $5.000
y el aumento del Incentivo Docente. n

Agrupación Azul y Blanca - La Violeta
Matanza - La Celeste Matanza - Agrupación
Docente Peronista NCK - La Murillo Matanza
- Psol Docente - La Naranja - Agrupación
Docente Simón Rodríguez - Frente Unidad
Docente - La Walsh - La Puiggrós - SOMOS

Docentes - Mesa Educativa La Dorrego -
Agrupación Isauro Arancibia - Frente

Educativo NE - Me.Co.Po. Educación - La
Jauretche Agrupación Docentes Privados -

Soles de Mayo Matanza - Docentes y
Estudiantes Seamos Libres - Servicios

Educativos UOM Matanza

LA DOCENCIA BONAERENSE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La Matanza: docentes
con el Frente de Todos

EL “VASCO” BERDESEGAR JUNTO A JUAN CARLOS ALDERETE Y FLORENCIA SAINTOUT

CINCO SALTOS, RÍO NEGRO

El PTP en las elecciones con unidad
y candidato propio a concejal
Corresponsal

El 22 de agosto se realizó el lanzamiento
de la lista que disputará la candidatura a
intendente por la ciudad de Cinco Saltos,
Río Negro, el 29 de septiembre.

La conformación de la lista se da en el
marco de pelear la unidad a nivel nacional
y en cada ciudad para enfrentar la políti-
ca de hambre, entrega y represión que está
hundiendo al pueblo en la miseria más
grande de los últimos años.

Por esta razón se viene discutiendo
con diferentes sectores la necesidad de

unirse en un frente programático que
ponga sobre la mesa las reales necesi-
dades del pueblo. En este sentido lo-
gramos unirnos con Acción Peronista
(Partido Justicialista) y llevamos a Lu-
cas Molina (Acción Peronista) como in-
tendente y a nuestro compañero del
PTP Germán Musso cono candidato a
concejal.

Otros partidos no accedieron a la unidad
priorizando sus mezquindades políticas.

Desde el PTP celebramos la unidad lo-
grada y seguimos luchando para tener can-
didatos del y para el pueblo. n

RODOLFO SCHWARTZ



El desastre financiero ocurrido
tras la derrota del macrismo
en las PASO agudizó la
situación de la industria
nacional. Nuestro corresponsal
nos cuenta la situación que
atraviesan en Vaca Muerta.

El gobierno de Macri sufrió una tre-
menda paliza en las PASO del 11 de agos-
to y su respuesta fue reclamarle al pueblo
por el castigo que recibió en las urnas e
impulsó una devaluación brutal, que sig-
nificó un hachazo a los ingresos de los tra-
bajadores y un durísimo golpe a la pro-
ducción nacional.

Macri volvió sobre sus pasos, pidió
perdón y tomó una serie de medidas pa-
ra retomar la campaña electoral hacia el
27 de octubre.

Así surgió el decreto de necesidad y ur-
gencia (DNU) 566/19 que: fijó un techo
interno para el precio del barril en 59 dó-
lares; estableció un tipo de cambio pa-
ralelo para su compraventa de $45,16, y
congeló los precios en los surtidores por
90 días. El resultado es que el barril de
crudo en el país pasó a comercializarse,
por la medida y las retenciones, a unos 43
dólares, 15 menos que la referencia inter-
nacional: el Brent.

La actividad petrolera en Vaca Muerta,
que el macrismo pretendió mostrar como
modelo de desarrollo, se puso en tensión.

Las operadoras de área Chevron, Ex-
xon, Shell, Vista Oil de Galluccio, comen-
zaron su campaña de incertidumbre y
chantaje de que en esas condiciones la ac-
tividad no es rentable, caerían las inver-
siones y por lo tanto bajarían equipos, pre-
anunciando suspensiones y despidos.

Los gobiernos provinciales, particular-
mente de Río Negro y Neuquén, se opu-
sieron al decreto e iniciaron acciones le-
gales por la caída de regalías para las
provincias, y por el impacto negativo que
implica para la actividad el cambio de re-

glas de mercado.
Por su lado el senador y secretario ge-

neral del gremio Petrolero, Guillermo Pe-
reyra, en una asamblea de delegados, apoyó
el congelamiento de los combustibles, pi-
dió que se extienda a las tarifas de luz y
gas, pero defendió el reclamo de las ope-
radoras porque no garantiza la seguridad
jurídica y las reglas de juego que hicieron
posible el desarrollo de Vaca Muerta

Verdades y consecuencias
para Vaca Muerta

El decreto 566/19 volvió a poner sobre
la mesa un viejo misterio en la industria
petrolera: ¿Cuánto cuesta producir un ba-
rril de crudo en el país? ¿Cuánto cuesta en
Vaca Muerta? La medida del gobierno de
Macri desató un debate que amenaza con
profundizar una grieta que existe también
en la industria.

Hasta ahora el llamado “lifting cost”
que se traduce como costos de traer un
barril a superficie desde el subsuelo, ha
estado guardado bajo siete llaves. Ningu-
na operadora ni funcionario público dan
pista sobre este valor.

Es cierto que cada yacimiento y cada
compañía son distintos, pero el costo pro-
medio de un pozo horizontal de shale oil
cuesta alrededor de 11 millones de dóla-

res, que produce entre 200 y 300 m3 /día,
o sea entre 1.250 y 1.875 barriles /día. A
un valor de 43 dólares el barril (que es el
que resulta del DNU) significa entre 53,750
y 80,625 dólares diarios. Es decir que en
5 o 7 meses pagan el costo de producción
por una concesión que dura 35 años.

Según el diario Río Negro “en el sector
se utiliza otra palabra en inglés: `break
even´. Se traduce como la barrera de pre-
cio desde la cual hacia arriba un proyec-
to es rentable. En Neuquén hace no más
de un año se habla de ‘break even’ para
los no convencionales por debajo de los
40 ó 35 dólares. Es decir que con un ba-
rril de 41 dólares se puede descorchar
champagne en las oficinas”.

La fragilidad de nuestro esquema
energético por la dependencia es tal, que
todas las decisiones de política petrolera
están atadas a los intereses de las gran-
des operadoras de área. Consultado el pre-
sidente de YPF para acordar un congela-
miento temporal de los combustibles, se
negó a consensuarlo porque se corría el
riesgo de que los accionistas privados de
YPF SA, que tienen el 49% de las accio-
nes, podían demandar a la cúpula de YPF
por una decisión de esa naturaleza. Por
eso el gobierno debió sacarlo por decreto.

Esta situación ha puesto en debate nue-

vamente que el modelo de concesiones a
las grandes operadoras no va más. Co-
mienza a tambalear el mito de que solo se
puede desarrollar la actividad petrolera,
principalmente de Vaca Muerta, con in-
versiones extranjeras.

El senador Pereyra dijo: ¿qué haríamos
nacionalizando el petróleo? Se respondió
como en los 90, cuando se argumentaba
para el desguace y la entrega de YPF, “que-
daría bajo tierra sin ningún beneficio”.

Por el contrario, el esquema energéti-
co dependiente de nuestro país debe libe-
rarse de este corsé, de esta traba que es el
mercado petrolero en manos de grandes
monopolios privados y extranjeros.

Por nuestra parte seguiremos traba-
jando y organizándonos para que el pró-
ximo 27 de octubre con el Frente de To-
dos, derrotemos en las urnas al gobierno
de Macri. En las PASO Macri fue derro-
tado en Neuquén, como también en el
corazón de Vaca Muerta en Añelo,
Chañar y Rincón de los Sauces. Seguire-
mos fortaleciéndonos para avanzar en la
soberanía energética y en independen-
cia nacional.

Proponemos:
Congelar el precio de los combusti-

bles, y además congelar y pesificar las ta-
rifas de gas y luz.

Impedir bajas de equipos, suspensio-
nes y despidos de trabajadores por parte
de las operadoras.

Es necesario que el gobierno nacio-
nal compense a las provincias por la di-
ferencia de ingresos por regalías.

Estatización de la operación de los
yacimientos con una YPF 100% estatal y
federal. Que garantice la explotación ra-
cional necesaria para el autosostenimiento
de la Argentina.

Garantizar la defensa y preservación
de nuestros recursos estratégicos frente
al saqueo. Que se ponga la renta petro-
lera al servicio de la transformación, in-
dustrialización y la diversificación pro-
ductiva, frente al modelo extractivista,
exportador y dependiente. n
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VACA MUERTA, NEUQUÉN

La fragilidad del esquema
energético argentino

En plena Capital Federal, en el barrio
de San Telmo, un hombre de 68 años fue
asesinado a golpes por dos empleados del
Supermercado Coto. Vicente Ferrer, tal su
nombre, se había llevado sin pagar: un
queso fresco, dos chocolates grandes, y
una botellita de aceite de oliva.

El hecho ocurrió el viernes 16 de agos-
to, pero recién trascendió el miércoles 21,
al publicarse en redes sociales una foto
tomada por Nicolás Ramos, donde se ve a
Ferrer en el piso, rodeado de policías.

Según testigos dos empleados de COTO
persiguieron a Ferrer, que había pasado por
una caja llevando entre sus ropas los pro-
ductos, lo retuvieron, lo molieron a palos y
lo dejaron tirado en la vereda. Tras inten-
tos de reanimación por parte de una estu-
diante de Medicina que pasaba por ahí y de
la policía, Ferrer murió minutos después en
el Hospital Argerich.

Más allá del hecho puntual, por el que
tendrán que pagar los asesinos, la muer-

te de este hombre que robó para comer,
muestra la peor cara de este sistema po-
drido, que es exacerbado por la política
del gobierno macrista, promueve el en-
frentamiento de pobres contra pobres, y
el “sálvese quien pueda”. Ni qué hablar
que es también revelador de la angustio-
sa situación de miles y miles de adultos
mayores, que pasan hambre por causa del
ajuste macrista.

A partir de este asesinato, llegaron a
los grandes medios las denuncias del
perverso sistema laboral vigente en la
cadena de supermercados Coto, donde
los robos se les descuentan del sueldo
a los empleados.

Coto, donde no hace mucho se descubrió
en una inspección casual un verdadero ar-
senal de rifles, pistolas, armas antitumul-
tos, chalecos antibalas, miles de municio-
nes y hasta 227 granadas, viene predicando
la mano dura con los que van a pedir co-
mida a sus locales, y promueve que los em-

pleados y el personal de seguridad casti-
guen de distintos modos a los rateros.

La empresa, propiedad de Alfredo Co-
to, que cuenta con 120 locales en todo el
país, a partir de los saqueos por la ham-
bruna del 2001 que provocó el gobierno de
De la Rúa, desplegó guardias armados, y
montó un sistema por el cual, si hay fal-

tante de mercadería en un sector, lo tie-
nen que pagar de su sueldo tanto el jefe
como los empleados de la sección.

Desde sectores gremiales que agrupan a
los vigiladores también se repudió este ase-
sinato, remarcando que el hecho tiene que
ver con cómo Coto usa trabajadores preca-
rizados para la custodia de sus locales, sin
preparación. Así denunció el Sindicato Uni-
dos Trabajadores Custodios Argentinos
(Sutca): “Duele y lastima ver que trabaja-
dores que tienen salarios por debajo de la
línea de la pobreza agredan y maten salva-
jemente a otro compatriota que lleva mer-
cadería para poder comer. Aquí trágica-
mente se entrecruzan un gobierno que priva
a la mayoría de la población de derechos
básicos, empresarios inescrupulosos con
una voracidad sin límites y trabajadores que
manchan arteramente esta noble y sacrifi-
cada profesión”.

El fotógrafo Ramos denunció también
que la policía intentó ocultar el hecho, y
lo amenazaron para que borre las foto-
grafías que había tomado. Una vez más,
las fuerzas de seguridad de Larreta se po-
nen al servicio de los grandes empresa-
rios, como parte de su política hambre-
adora y represiva. n

EN UN COTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Matar al hambriento
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Sigue la pelea de estatales,
docentes y otros sectores,
dirigidos por la Mesa de
Unidad Sindical. Contundentes
movilizaciones en Trelew y
Esquel. Siguen los cortes de
ruta a los yacimientos de
Comodoro y Sarmiento.

Corresponsal

En una nueva semana de lucha provin-
cial, recién el viernes 23, el segundo rango
de los trabajadores provinciales y jubilados
cobró sus salarios -sin los aumentos lo-
grados en paritarias-. Restan cobrar alre-
dedor del 30% de estatales, quienes su-
puestamente cobrarán el sábado 31, es decir
con 30 días de atraso salarial. Esto genera
una enorme bronca por los pagos de las
cuentas con intereses, alquileres y deudas;
el cierre de la obra social Seros y demás re-
clamos en salud, educación, justicia, y los
fondos para el funcionamiento de las co-
munas rurales a quienes se les corta la luz.

En esta situación de crisis provincial, se
desarrollaron cortes de ruta, asambleas,
paros provinciales, movilizaciones, ollas
populares, ocupaciones de edificios públi-
cos, a lo largo y a lo ancho de la provin-
cia, dirigidos por la Mesa de Unidad Sin-
dical (MUS) provincial. Las principales
localidades movilizadas fueron Esquel, Tre-
velin, Lago Puelo, Comarca Andina, Gan
Gan, Telsen, Paso de Indios, Senguer, Sar-
miento, Comodoro, Trelew, Gaiman, Raw-
son, Puerto Madryn y varios lugares más.

Además de los trabajadores estatales,
se han movilizado docentes, viales, ju-
diciales, de la salud, jubilados, vecinos,
pequeños y medianos comerciantes y pro-
ductores. También lo hicieron los estu-
diantes de todos los niveles afectados por
la falta de pago del TEG, quienes vienen
tomando distintas escuelas en Puerto
Madryn, Trelew, Esquel, y movilizándo-
se por la educación pública, acompañan-
do los cortes de ruta.

Chubutazo y Esquelazo
El 22 de agosto, en la base Almirante

Zar -convertida en el Museo de la Memo-
ria-, se realizó una concentración y acto
en conmemoración de los 47 años de la
Masacre de Trelew.

Finalizado el acto, se hizo una carava-
na con vehículos desde Trelew hasta Raw-
son -capital de la provincia de Chubut-
donde se realizó un “Chubutazo” convo-
cado por la MUS provincial, donde par-
ticiparon más de 10.000 trabajadores y ve-
cinos, acompañados por dirigentes
nacionales de Sadop y Cicop, que vinieron
a solidarse con la lucha chubutense.

A metros de la Casa de Gobierno, en el
mismo lugar donde por cinco meses el año
pasado estuvo ubicada la Carpa de la Dig-
nidad, se realizó el acto encabezado por
los dirigentes de Atech provincial, Sitra-
vich (viales), CTA de los Trabajadores,
CTA-A, Judiciales, Sisap (salud pública),
Cicop, Sadop (docentes privados), Sitra-
ed, Sutap (portuarios) y CCC. Participaron

compañeros del PTP y el PCR, junto a
compañeros de la Zona del Valle.

Todos los oradores apoyaron la justa
lucha provincial y responsabilizaron a los
gobiernos nacional y provincial por estas
políticas de ajuste y hambre, reivindican-
do el proyecto de Ley Tributaria Extraor-
dinaria presentado el año pasado por la
MUS en la Legislatura pero que todavía
sigue “durmiendo”.

Raúl Belcastro de Judiciales denunció

que el gobierno dice que no tiene plata
pero cada barco petrolero que sale de Co-
modoro se lleva 22 millones de dólares.
Santiago Goodman, secretario General
de Atech, destacó el trabajo que duran-
te años vino llevando a cabo la CCC, im-
pulsando el proyecto de reforma impo-
sitiva que el año pasado presentó la
MUS. También repudió los proyectos de
megaminería que se presentan como so-
lución laboral y económica a la crisis,
llamando finalmente a nacionalizar el
conflicto chubutense, a través de paros
nacionales solidarios en los distintos
sindicatos y centrales de trabajadores.

En Esquel, encabezados por la bandera
de la MUS, se realizó una imponente mar-
cha de más de siete cuadras, que pasó por
el frente a la Municipalidad del macrista
Ongaratto. Participaron los principales gre-
mios estatales Atech, Soeme, Sitravich, y la
CCC y el PTP; también estudiantes de todos
los niveles y vecinos en general. La MUS de-
cidió un paro por 120 horas y cortes de ru-
ta en toda la provincia.

Maniobras y divisiones
Mientras se realizaba la imponente mo-

vilización frente a la Casa de Gobierno, el
gobierno de Arcioni convocaba a una seu-
do “mesa de diálogo”. De ésta sólo parti-

cipó uno de los sindicatos, Soyeap, lo que
fue repudiado por la MUS.

El secretario de ATE Chubut, Guiller-
mo Quiroga, criticó a la MUS por “meter-
se en cuestiones que no le corresponden”.
Cabe aclarar que el sector de ATE-Anusa-
te no participó de la movilización.

Otros críticos “de izquierda” no movi-
lizaron el 22 de agosto “porque eso debi-
litaban los piquetes”, cuestionando a la
MUS por “tibia” y que “hace de vocera del
gobierno”. Pero ¿no era el 22 en Rawson
la mejor oportunidad para denunciar na-
cionalmente las represiones a los pique-
tes, y para unificar la lucha provincial e
imponer en la Legislatura la Ley Tributa-
ria Extraordinaria y así resolver los fon-
dos necesarios para ganar la lucha?

Son los mismos sectores que le qui-
tan toda responsabilidad de la crisis pro-
vincial a Macri; como si los chubuten-
ses no sufrimos la inflación, la
devaluación, los tarifazos, los cierres de
las fuentes de trabajo -Trelew es récord
en desocupación-, y las políticas de
hambre, miseria y entrega de nuestro
patrimonio nacional a los monopolios
imperialistas, así como el saqueo a los
fondos coparticipables de las provincias.

Pan American Energy presiona
En Comodoro Rivadavia y en Sarmien-

to, además de los vanos intentos represi-
vos contra cortes y piquetes, las empre-
sas –principalmente Pan American
Energy– “lloran” lo que pierden por ca-
da día de corte de ruta, y critican el pro-
yecto impositivo de la MUS.

A la vez, PAE presionaba a través del
gobernador Arcioni por el congelamiento
en el precio de los combustibles dispues-
to por el gobierno de Macri. Mientras la
mayoría de las provincias petroleras va a
reclamar a la Corte Suprema, Arcioni por
Chubut todavía “no se decide”. El viernes
23 la empresa anuncia la reprogramación
de los turnos de trabajo, y el Sindicato Pe-
troleros Chubut decide un paro con afec-
tación a la producción los días miércoles
28 y jueves 29, ante las amenazas del des-
pido de 800 trabajadores.

Otra cuestión que se cruza en el conflic-
to provincial es el reclamo de las provincias
a Nación de las compensaciones por la qui-
ta del IVA y Ganancias. Arcioni, mientras
negocia a través del ministro Frigerio los
fondos para pagar los sueldos, va y viene
en el reclamo al gobierno de Macri por los
fondos que le quita a la provincia.

Reunión de la MUS con el
gobierno provincial

El viernes 23 se llevó a cabo una reu-
nión del gobierno con la mayoría de los
miembros de la MUS. Allí informan, a
través del nuevo ministro de Economía
Antonena, que el gobierno no iba a des-
contar los días de paro por los reclamos,
reconocía los acuerdos paritarios y los
iba a ir pagando sucesivamente. Además
reconoció una parte de la deuda con la
obra social Seros, y otros reclamos. Es-
tos anuncios fueron valorados como un
avance en la lucha, que sigue con los pa-
ros y cortes de ruta durante la semana
que viene, hasta que cobre el último
compañero. n

La Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo ratificó la suspensión del plan
de despidos planificado y ejecutado por
Hernán Lombardi, informó la Comisión
Gremial Interna Télam–Sipreba.

La Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó el 21 de agosto
otras treinta reincorporaciones en la
agencia Télam, al ratificar, a través de
la Sala V de ese cuerpo, la suspensión del
plan de despidos planificado y ejecuta-
do por Hernán Lombardi.

Dos sentencias judiciales nuevas se
sumaron a otros seis pronunciamientos
previos dictados por la Sala V de la Cá-
mara del Trabajo, en línea con los re-
clamos y reivindicaciones del colectivo
de trabajadores de la agencia, que sos-
tiene un “acampe” en tribunales para
asegurar el puesto de trabajo de cada uno
de los despedidos.

El 22 de agosto se realizó desde las
12hs una actividad en la puerta de Bolí-
var 531, en reclamo de la totalidad de las
reincorporaciones pendientes, la pari-

taria y la restitución del comedor y to-
das las condiciones de trabajo vulnera-

das por el actual gobierno, con cese de
tareas de 12 a 15hs. n

LA LUCHA CONTRA EL AJUSTE DE ARCIONI-MACRI

Chubutazo

SIGUE LA PELEA PARA QUE ENTREN TODOS

Nuevas reincorporacionesenTélam

Se desarrollaron cortes de
ruta, asambleas, paros
provinciales, movilizaciones,
ollas populares, ocupaciones
de edificios públicos, a lo
largo y a lo ancho de la
provincia, dirigidos por la
Mesa de Unidad Sindical
(MUS) provincial.



Somos estudiantes
secundarios, terciarios y
universitarios que
queremos expresar
nuestra opinión sobre las
elecciones y la situación
que atraviesa el país.

En las PASO el pueblo demostró su
descontento con el modelo que impulsa
Macri. Fue castigado por el 47% que ca-
nalizó su enojo votando al Frente de To-
dos, dejando claro en las urnas, como
también durante estos años lo hizo en las
calles- que no se banca más la política de
ajuste, hambre, entrega de la soberanía,
de arrodillarse al FMI y a Donald Trump.
Que no se bancan cuatro años más de ata-
que a la Educación Pública, que hacen que
abandonemos las aulas, que nos cueste
avanzar en las carreras y recibirnos.

Al día siguiente, en vez de reconocer
que su política está siendo repudiada, el
gobierno de Macri nos castigó con un nue-
vo ajuste que beneficia a bancos, grandes
empresas extranjeras y terratenientes: dio
rienda suelta a la suba del dólar llegando
a pisar los 60 pesos, algo que provocará
inflación, pérdida de salario y un nuevo
golpe a la pequeña y mediana producción
del campo y la ciudad. Luego tomó medi-
das tardías e insuficientes, que solo tie-
nen un objetivo electoral y no de resolver
el hambre y la pobreza.

Por estos motivos, de cara a las elec-
ciones del 27 de octubre vemos la nece-
sidad de redoblar los esfuerzos para ga-
rantizar la derrota de Macri, con un con-
tundente triunfo del Frente de Todos,
que lleva a Alberto Fernández de candi-
dato a presidente.

Dentro de Todos conviven sectores
que tienen objetivos distintos, pero que
nos une la necesidad de que Macri se va-
ya. Por eso pensamos que la derrota de
Macri con el triunfo del Frente de Todos
nos dejará en mejores condiciones para
poder avanzar en la lucha por la defen-
sa de la Educación Pública. Exigiendo que
se apliquen medidas que atiendan las
principales necesidades estudiantiles co-
mo el boleto educativo gratuito nacio-
nal, más y mejores becas, comedores en
todos los lugares de estudio. Estamos
convencidos que es necesario conquis-
tar un modelo de país independiente, que
tenga una Educación de cara a las nece-
sidades del pueblo y del país. Hagamos
historia y avancemos en ese camino. n

Firman:
Secundarios/as

Rosario: Federica Kegel (Escuela Alfredo Cas-
tellanos - MUS). Martín Gazzotti (Técnica 4 -
Unión Técnica MUS). Santa Fe: Kevin Gorosi-
to (Nicolás Avellaneda - MUS). Mateo López
(Pizarro - MUS). Lucía Jara (Leandro Alem -

MUS). Victoria Busgard (CREI - MUS). Casilda:
Nahir Albornoz (Escuela Comercial - Lista Uni-
dad Juvenil- MUS). Ana Clara Torres (Escuela
Normal- Lista Unidad Secundaria - MUS). San
Salvador De Jujuy: Anel Tejerina Galián (Esc.
Prov. Agrotécnica N°1- MUS). Tandil: Mateo
Fantaguzzi (Técnica N 2 - Lista Unidad - MUS).
Córdoba: Ana García (Ipem 387 Agua de Oro -
MUS). San Nicolás: Victoria Artola (Secundaria
9 - MUS Urquiza - MUS). Manuela La Fuente
(Técnica 3 - CETU -MUS). Enzo Céspedes (Téc-
nica 2 - CETU -MUS). Henderson: Vanina Ma-
ribel Barranou (EES N°2 - MUS). Nicolás Gon-
zalo (EES N°2 - MUS), Mar Del Plata: Felipe
Oliveri (Colegio Nacional Illia - MUS). Cinco
Saltos: Lucía Magalí Tórtora (ESRN N°23 –
MUS). Delfina Paporello (CET N°5 – MUS). San
Luis: Malén Costa (Escuela Normal Juan Pas-
cual Pringles - MUS). CABA: Helen Luque (José
Ingenieros N°9 - MUS). Juana Giménez (Liceo
N°4 Remedios de Escalada - MUS). Julián Pe-
rillo (Nacional 17 Primera Junta - MUS). En-
tre Ríos: Miranda Campodónico (Escuela n° 35
CBQ.- MUS). Neuquén: Rojas Servando (EPEA
N°3 MUS). Puerto Madryn: Valentina Cabrera
(Escuela n° 736 - MUS). Ituzaingó: Valentino
Ladogana (Escuela Siglo 21 - MUS). Resisten-
cia: Nehuen Montenegro (Colegio Normal Sar-
miento n° 87 - MUS). Quilmes: Amaru Weiss-
berg (Unión Técnica 2). La Matanza: Iara Leal
(EESS n 170. MUS). Tucumán: Shaira Mezón
(ESEA Unidad Artística - MUS). Esteban Eche-
verría: Lucas Olivera (EE Media N°5 - MUS). La
Plata: Ciro Gómez (Albert Thomas - Unión Téc-
nica MUS). Valentina Foppiani (Normal 2 - Lis-

ta Unidad MUS). Magalí Marino (Normal 3 -
Lista Unidad MUS). Venus Urbansky (Bachille-
rato de Bellas Artes - Unidad Artística). Narda
Tundidor (Colegio Nacional - MUS).

Universitarios/as
Córdoba: Rocío Belén Presta (Facultad de

Psicología - CEPA). Nadia Belén Tamburini
Márquez (Facultad de Cs. Médicas - CEPA). Lau-
ra Heumann (Facultad de Cs. Sociales - CEPA).
Rodrigo Ángel Andrés Moreno (Facultad de Cs.
Económicas - CEPA). Ana Laura Coraglio (Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades - CEPA). Pa-
blo David Cañizares (Facultad de Artes - CE-
PA). Rosario: Candelaria Campos (Facultad de
Cs. Médicas - ALDE-CEPA). Marlene Village
(Facultad de Psicología - ALDE-CEPA). Sheila
Escalada (Facultad de Ciencia Política - ALDE-
CEPA). María Belén Igoa (Facultad de Cs. Exac-
tas, Ingeniería y Agrimensura - ALDE-CEPA).
Julia Cao (Facultad de Humanidades y Artes -
ALDE-CEPA). Natacha Schanzempch (Facultad
de Cs. Veterinarias - ALDE-CEPA). Milena Sal-
vagiotti (Facultad de Derecho - ALDE-CEPA).
Comahue: Oscar Rodríguez (Facultad de Cs. de
la Educación y Psicología - CEPA). Guadalupe
Rivera (Facultad de Turismo - CEPA). Celesti-
no Luna (Facultad de Humanidades - CEPA).
Romina Bastías (Facultad de Cs. Agrarias - CE-
PA). Bárbara Schniepp (Escuela Superior de Cs.
Marinas - CEPA). Jerónimo Baque (Facultad de
Ingeniería - Integración-CEPA). Agustina Gu-
tiérrez (Facultad de Derecho y Cs. Sociales -
Facultad de Lenguas - CEPA). Luis Barros (Fa-
cultad de Ambiente y Salud - CEPA). Carolina

Alejandra Lagos (Facultad de Cs. Médicas - CE-
PA). Litoral: Constanza “Coni” Gallardo (Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias - ALDE-CE-
PA). Fausto Fabbroni (Facultad de Ingeniería
Química - ALDE-CEPA). Emanuel “Pucho” For-
nasiere (Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales -
ALDE-CEPA). Micaela Díaz (Facultad de Cs. Ve-
terinarias - ALDE-CEPA). La Plata: Julieta Ara-
kaki (Facultad de Ingeniería - Lista Unidad-
CEPA). Lucía Asprea Sarín (Facultad de Huma-
nidades y Cs. de la Educación - Unite-CEPA).
Imanol Ortiz (Facultad de Cs. Médicas - Uni-
te-CEPA). Joaquín Águila (Facultad de Bellas
Artes - Unite-CEPA). Martina Pellegrino (Fa-
cultad de Informática - Lista Unidad-CEPA).
Sebastián Avellaneda (Facultad de Cs. Jurídicas
y Sociales - Unite-CEPA). Quilmes: Yamila As-
trada (UNQ - CEPA). Entre Ríos: Guadalupe Ri-
veros (Facultad de Ingeniería - La Nueva Co-
rriente). Sol Isaac (Facultad de Cs. Agropecua-
rias - CEPA). Patagonia San Juan Bosco: Joa-
quín Quisle (Facultad de Humanidades y Cs. So-
ciales - CEPA). UBA: Camila Labbate (Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - CEPA).
Lucía Bleichmar (Facultad de Medicina - CE-
PA). Gabriel Alfredo González Díaz (Facultad de
Filosofía y Letras - CEPA). Jujuy: Patricia Ayelén
del Carmen Bustamante (Facultad de Humani-
dades - CEPA). Nordeste: Maximiliano “Por-
te” Barriento (Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo - La Corriente-CEPA). Liz García
(Facultad de Humanidades - La Corriente-CE-
PA). Aymará Yulán (Facultad de Exactas - CE-
PA). Matías Muchutti (Facultad de Artes, Di-
seño y Cs. de la Cultura - La Corriente-CEPA).
Autónoma De Entre Ríos: Sol Azcúa (Facultad
de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales -
CEPA). Tomás Massera (Escuela de música,
danza y teatro “Constancio Carminio” - CE-
PA). Universidad Tecnológica Nacional: Paola
Vera (Facultad Regional Santa Fe - La Corrien-
te Tecnológica-CEPA). Octavio Fuentes Uriar-
te (Facultad Regional Buenos Aires - CEPA). La
Pampa: Marcelo Gómez (Facultad de Cs. Exac-
tas y Naturales - CEPA). Sofía Oyarzún (Facul-
tad de Cs. Humanas - CEPA). Mar Del Plata:
Déborah Revori (Facultad de Humanidades -
CEPA). Agustín Lynch (Facultad de Psicología
- CEPA). Marcelo Sept (Facultad de Cs. de la Sa-
lud y T. Social - CEPA). Tucumán: Sol Petruc-
ci (Facultad de Psicología - Lista Unidad Estu-
diantil-CEPA). Marcos Lobo (Filosofía y Letras
- CEPA). Aylin Díaz (Facultad de Artes - CEPA).
Arturo Jauretche: Aixa Naranjo (UNAJ - CEPA).
Moreno: Camila Espínola (UNM - CEPA). Ge-
neral Sarmiento: Jésica Catán (UNGS - CEPA).
Salta: Matías Curcuy (Facultad de Humanida-
des - CEPA). Luján: Camila Schaffer (Sede cen-
tral - CEPA). Sur: Braian Basquez (Facultad de
Ingeniería - CEPA). Chiara “Kiki” Spina (Fa-
cultad de Humanidades - CEPA). Cuyo: Ailín
Paz (Facultad de Cs. Políticas y Sociales - CE-
PA). Misiones: Andrea Dombroski (Humanida-
des y Cs. Sociales - CEPA). San Juan: Ana Belén
Iturrieta Vivar (Facultad de Filosofía Humani-
dades y Artes - CEPA). Instituto Universitario
Patagónico De Artes: Víctor Diconca (IUPA -
UnEsA). Tierra Del Fuego: Marilen Leithold Ber-
ni (Sede Río Grande - CEPA).

Terciarios/as
Buenos Aires: Verónica Ceballo (ISFDyT

N°24 - CEPA - Quilmes). Matías Celedón (IT
María Auxiliadora - CEPA - Bahía Blanca). Gi-
sel Vega (Escuela de Teatro B. Blanca - CEPA
- Bahía Blanca). Camila Castaño (ISFD N° 127
- CEPA - San Nicolás). Santa Fe: Marina
Agüero (Instituto N°12 “Gastón Gori” - ME-
TA-CEPA - Santa Fe). Milagros Martínez
(Normal N°1 - MET - Rosario). Río Negro:
Nehuen Barbosa (IFDC Luis Beltrán). La Pam-
pa: Germán Báez (Instituto Superior Crear -
CEPA - Santa Rosa). Tierra Del Fuego: Ian Bo-
gado (CENT 35 - CEPA - Río Grande). Jujuy:
Gastón Hernán León (IES 9 - CEPA - San Pe-
dro). n
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Estudiantes con
el Frente de Todos

Lucía Ceresani
Grupo Pasión Argentina
Ronda de BombistosSábado 31 de agosto - 21 hs.

Artistas invitados

presenta

Clase de danzas folclóricas
Amplia pista de baile y ambiente climatizado.
Buffet, barra y servicio de mesa.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $210. a_desalambrar@hotmail.com



vida económica diaria por el ahogo que
implican esas tasas de interés tanto para
el consumo como para cualquier inver-
sión productiva. El daño producido por es-
ta política, castigada con el fracaso elec-
toral del macrismo, estalló en una nueva
crisis cambiaria sin que el gobierno to-
mara ninguna medida para frenarla has-
ta que el peso se devaluó en más de un
30%, con el dólar pasando de un golpe de
$45 a $57. Esto, además del perjuicio que
implica para los sectores del trabajo y la
producción, agudizó las contradicciones
en el propio sector hegemónico mani-
festándose en la crisis política que se llevó
puesto al ministro Nicolás Dujovne y pu-
so en cuestión al cumplimiento del pac-
to con el Fondo Monetario Internacional.

Con la designación del ahora ministro
Hernán Lacunza, el macrismo trata de re-
componer su hegemonía sosteniendo el
modelo económico que lleva el país al de-
sastre, volviendo a poner como prioridad
la estabilización del precio del dólar en
torno a $57, aun con la inflación genera-
da y haciendo alarde de que va a usar to-
das las reservas necesarias para ello. Es-
to, por supuesto, manteniendo al tope las
tasas de interés que paga el Banco Cen-
tral para recomponer la bicicleta finan-
ciera, sin preocuparse que eso junto a la
inflación dañe aún más al consumo y la
producción nacionales.

Queda claro que la prioridad del go-
bierno macrista de estabilizar al dólar no
sólo tiene un objetivo electoral sino ga-
rantizar el mayor beneficio de la deva-
luación para los grandes terratenientes
y monopolios exportadores a costa de más
hambre y entrega, y con ello recomponer
también las ganancias extraordinarias de
la usura financiera imperialista, en par-
ticular de los sectores de Wall Street afi-
nes a la geopolítica del presidente Trump.
Espera así obtener un perdón condicio-
nado del FMI que le permita sostener un
“dólar estable”, aunque sea limitado has-
ta octubre, creyendo que así pueden divi-
dir a la oposición y recomponer su per-
formance electoral.

El ministro Lacunza ha reiterado que
el modelo económico sigue siendo el mis-
mo que antes de las PASO, atribuyendo la
crisis al “resultado inesperado” de las
mismas, pero la mayoría de los argenti-
nos ya sabemos a qué lleva este modelo
oligárquico: más inflación, más tasa de
interés, mayor ganancia financiera, más
desempleo, más pobreza, más indigencia.
Por lo que debemos mantener la pelea en
las calles y en las urnas contra la políti-
ca de ajuste, entrega y represión del ma-
crismo, defendiendo y ampliando el Fren-
te de Todos para garantizar su derrota en
las elecciones del 25 de octubre. n

escribe Eugenio Gastiazoro

La nueva gran devaluación del peso ar-
gentino producto de la política macrista
significa otro duro golpe en términos de
inflación y, en consecuencia, a la ya gol-
peada actividad económica vía la licuación
de los salarios, ingresos de jubilaciones y
beneficios sociales. Lo que se verá agra-
vado por la elevación de las tasas de in-
terés que ahogarán aún más a la produc-
ción y el comercio nacionales.

Como en todas las devaluaciones del
peso, los perjudicados directamente son
quienes tienen sus ingresos en pesos que
sufren con la inflación un traslado de par-
te de los mismos, principalmente hacia
los sectores dominantes de la economía.
Estos son los que pueden obtener dólares
y manejarlos para beneficiarse con las de-
valuaciones. En nuestro caso, en particu-
lar los sectores que concentran el poder
de la tierra y su producción –grandes te-
rratenientes y pules– y los monopolistas
de la industrialización de los granos y car-
nes y su comercialización, que manejan
el ingreso de las divisas sometiendo el país
a la dependencia del imperialismo. De-
pendencia que no sólo es comercial y fi-
nanciera sino también política, como se
ha manifestado desde el primer día del

gobierno de Macri, cuya política ha lleva-
do a profundizar el sometimiento de la
economía argentina al dominio del dólar.

Tan es así que tras “la sorpresa” de las
PASO, el gobierno de Macri nada hizo pa-
ra frenar la corrida cambiaria, pese a ha-
ber alardeado anteriormente de que dis-
ponía de suficiente “poder de fuego” en
el Banco Central para que eso no sucedie-
ra, logrando que importantes sectores fi-
nancieros del propio bloque dominante se
mantuvieran en la apuesta a las leoninas
tasas de interés de los pesos con que se
sostenía el caballito electoral del macris-
mo del “dólar estable”. Lo que supuesta-
mente redundaría en una baja de la infla-
ción y un repunte de la actividad econó-
mica, cuya levedad era desmentida en la
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El modelo económico
sigue siendo el mismo

Los trabajadores del Teatro Argentino
de La Plata se encuentran en estado de
asamblea permanente con retención
de tareas. Dicha medida comprende
a todo el teatro, con el aval
de ATE Provincia de Buenos Aires.

Durante este año se ha llevado ade-
lante un plan de lucha que abarcó lectu-
ra de notas ante el público, manifesta-
ciones, movilizaciones al Ministerio de

Gestión Cultural, intervenciones plásti-
cas en la puerta del teatro, etc. El vier-
nes 23 de agosto se llevó a cabo una jor-
nada de protesta artística con participa-
ción de coro, ballet y orquesta estables
más los sectores técnicos de esceno-
grafía, sastrería, peluquería y maquilla-
je, carpintería, herrería, visitas guiadas,
mantenimiento y servicios generales,
administrativos, etc.

El público colmó la esquina de 9 y 51 en

el centro de La Plata, uno de los vértices
de la manzana del Teatro Argentino, y los
trabajadores pudieron visibilizar una vez
más sus reclamos: inmediata reanudación
de las tareas de remodelación del teatro,
reapertura del mismo, mayor presupues-
to y programación, sanción de planteles
básicos y estructuras, llamado a concur-
sos, mejoramiento de las condiciones de
salud e higiene laboral, reapertura de pa-
ritaria salarial, etc.

Gracias a esta lucha, las autoridades
del Ministerio convocaron a ATE a una
reunión para el martes 27 de agosto. A
esta reunión acudían delegados gremia-
les del Teatro Argentino de La Plata, Te-
atro Auditorium de Mar del Plata, Orga-
nismos Artísticos del Sur (Bahía Blanca)
y representantes de la Comisión Inter-
cuerpos del Teatro Argentino.

La Agrupación Nacional de Estatales
René Salamanca-CCC apoya esta lucha
y, en un momento muy propicio y a la
vez complejo, está comenzando a de-
sarrollar su inserción en el teatro. Los
trabajadores continúan con el estado de
asamblea permanente y retención de
tareas. n

ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE Y RETENCIÓN DE TAREAS

Situación en el Teatro Argentino de La Plata

Corresponsal

El viernes 23 de agosto se realizó una
masiva ronda de la Comisión de Homena-
je a las Madres de Plaza de Mayo de Quil-
mes, en esta oportunidad con el lema “uni-
dad del pueblo para derrotar a Macri”.

Alrededor de 1.000 compañeras y com-
pañeros, amigas y amigos, integrantes de
diferentes sectores políticos de la región,
protagonizaron una enorme columna que
marchó por las calles que rodean la Plaza
SanMartín de Quilmes. Con una gran par-
ticipación de los desocupados y precariza-
dos de la CCC, del MIJP-CCC, ATE, Suteba,
estudiantes, etc.

Finalizada la ronda se llevó a cabo el ac-
to de cierre, con la presencia de numerosos
dirigentes políticos, sociales y sindicales.

Hicieron uso de la palabra Pablo Reyno-
so, por el equipo de la Pastoral Social; la co-
ordinadora de los desocupados y precari-
zados de la CCC de Quilmes Mabel Monte-
negro; el concejal por el Polo Social David
Gutiérrez; Roberto Gaudio, dirigente del Pe-
ronismo Generacional de Quilmes; Jorge
Voytovich, del Movimiento Evita de Quil-
mes; la concejal de Unidad Ciudadana Eva
Mieri, candidata a primer concejal por la
lista que encabeza Mayra Mendoza.

Cerró el acto la presidenta de la Comi-
sión de Homenaje a las Madres de Plaza
de Mayo de Quilmes Cristina Cabib.

También estuvieron presentes la con-
cejala de Unidad Ciudadana Eva Stolzing,
Itatí Tedeschi, hija de José Tedeschi, cura
tercermundista desaparecido el 2 de fe-
brero de 1976, Claudio Arévalo secretario
general de ATE y de la CTA Autónoma de

Quilmes, la camarada Liliana Méndez se-
cretaria del PCR Quilmes Berazategui Va-
rela ymiembro de su Comité Central, el ca-
marada Darío Perillo y la camarada Lidia
Braceras, miembros del Comité Central del
PCR, Romina Amaya Guerrero presidente
del PTP de Quilmes y candidata a conseje-
ra escolar por el Frente de Todos, Débora
Procaccini, secretaria general de Suteba y
secretaria adjunta del CTA Autónoma de
Quilmes, MiriamMarinozzi, secretaria ge-
neral de Suteba Berazategui, los compañe-

ros del Movimiento de Artistas Popula-
res, Yamila Astrada del Centro de Estu-
diantes de Ciencias Sociales de la Unqui,
Bianca Ferreira, presidenta del centro de
estudiantes de la secundaria 47, Matías Es-
teche coordinador regional de Desocupa-
dos y Precarizados de la CCC, entre otros.

Finalizamos la actividad gritando:
“30.000 compañeros detenidos-desapa-
recidos, ¡presentes!”, y luego entonando
las estrofas de nuestro Himno Nacional
con un fuerte viva la patria! n

QUILMES BERAZATEGUI VARELA

Masiva ronda de la Comisión
deHomenaje a lasMadres
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Seis estudiantes del Colegio
Nacional y Comercial de
Vicente López, en el Gran
Buenos Aires, fueron
secuestrados entre 1976 y 1977.
Ninguno tenía más de 18 años,
y continúan detenidos-
desaparecidos.

El 23 de octubre de 1976, agentes de
la dictadura videlista secuestraban de
sus casas a Leonora Zimmerman (17
años), María Zimmerman (18 años), Pa-
blo Fernández Meijide (17 años) y
Eduardo Muñiz (18 años). Unos meses
antes, en abril, Gerardo Szerzon, de 16
años, era acribillado a balazos. El mis-
mo mes de octubre, el 11, secuestraban
a Liliana Caimi, de 18 años, quien esta-
ba embarazada de cinco meses. Al año
siguiente, en Cipolletti, Río Negro, de-
saparecían a Leticia Veraldi, de 17 años.
Todos ellos eran o habían sido estu-
diantes secundarios del Colegio Nacio-
nal y Comercial de Vicente López.

Está en proceso de instrucción el “Ca-
so 139”, en el que se investiga el se-
cuestro y desaparición de Eduardo
Muñiz, en el Tribunal Federal N°2 de
San Martín. El hermano de Eduardo,
querellante, testimonió que “fue se-
cuestrado el 23 de octubre de 1976, a las
0.30, cuando un grupo de tareas, cu-
yos integrantes estaban de civil y eran
alrededor de nueve, fuertemente arma-
das, quienes irrumpieron en nuestro do-
micilio de Sarmiento 4214 Olivos”.

Fui citado a declarar en esta causa, ya
que era amigo, compañero de camada o
de curso en algún caso, de los compañe-
ros y compañeras secuestrados. Todos
ellos habían tenido militancia o vincula-
ción con la Juventud Guevarista, organi-
zación juvenil de apoyo al ERP-PRT. No-
sotros teníamos un cierto desarrollo de
la Juventud Comunista Revolucionaria, y
habíamos conformado con otras com-
pañeras y compañeros independientes la

Corriente de Izquierda Secundaria (CIS),
en el colegio.

Compartimos con muchos de estos
compañeros la vida estudiantil, activi-
dades reivindicativas y luchas, y tuvimos
debates. Como en todo el país, a partir de
la muerte de Perón en 1974 y con el avan-
ce de la escalada golpista, se dividieron
aguas dentro del activo político del cole-
gio. Hubo organizaciones de izquierda
que estaban confundidas, ante medidas
reaccionarias del gobierno peronista de
entonces, y secundarizaban la posibili-
dad de un golpe, así como el carácter fas-
cista que el mismo tendría. Desde los se-
cundarios de la JCR y la CIS denunciamos
durante todo 1975 y comienzos de 1976
ese golpe, y en el colegio hicimos pinta-
das antigolpistas que estuvieron visibles
en los alrededores durante varios años.

Esto es parte del testimonio que de-
jamos, junto con la denuncia de la po-
sición de la dirección del Partido Co-
munista y su organización juvenil, que
defendió a los golpistas, en particular a
los que llamaban “militares democrá-
ticos”, como Videla, Viola, Villarreal,
Harguindeguy y Bussi. Ellos tenían mu-
cha influencia en sectores juveniles, co-
mo se veía en el colegio, y a través de
revistas como Vamos. Todo esto ocasionó
grandes debates entre los estudiantes
del colegio, tanto antes como particu-
larmente después del golpe de Estado
de 1976, sobre si había que cuidarse de
la represión y cómo, la importancia de
vivir en condiciones de clandestinidad,
aún a costa de perder relación con los
amigos y compañeros del colegio.

“Adonde vayan
los iremos a buscar”

Algunos testimonios de sobrevivien-
tes del centro clandestino de detención
que funcionaba en Campo de Mayo
mencionan haber visto allí, a los pocos
días del secuestro, a Pablo Fernández
Meijide y a las hermanas Zimmerman.
Partiendo de estos testimonios, todo in-
dica que el resto de los estudiantes se-
cuestrados fueron llevados a ese campo

de exterminio, bajo la órbita de la lla-
mada “Zona de defensa 4” del Ejército,
que dirigía el general Santiago Omar Ri-
veros, jefe de la guarnición militar de
Campo de Mayo.

En esta causa por el secuestro de
Muñiz, su hermano contó que la denun-
cia policial que hizo la familia en 1976,
convertida en causa judicial “recayó la-
mentablemente en manos del juez en lo
Penal de San Isidro, Ignacio Garona,
quien luego fuera defensor de los co-
mandantes en el Juicio a las Juntas de-
sarrollado en 1985 ante la Cámara Fede-
ral (defensor del brigadier Agosti) y ac-
tualmente es defensor de varios genoci-
das”. Este testimonio sólo sirve para de-
mostrar la falsedad de la política nega-
cionista del gobierno de Macri, que quie-
re “dar vuelta la página” y terminar con
los juicios a los responsables y ejecuto-
res del terrorismo de Estado.

Riveros, junto a otros genocidas, está
siendo juzgado en lo que se conoce co-
mo Megacausa Campo de Mayo, que
agrupa 169 casos como los de Mercedes
Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los
Ferroviarios, entre otros, que suman 323
víctimas. En esta causa se encuentran los
casos de Liliana Caimi -de quien fui com-
pañero de curso- y de su compañero
Andrés Marizcurrena. El secuestro y de-
saparición de nuestro camarada Miguel
Magnarelli, secretario de la JCR de la Zo-
na Norte del GBA, es parte también de
esta Megacausa, así como el de Sofía Car-
dozo, obrera de la cerámica Lozadur.

Han pasado 43 años de estos hechos,
y fruto de la inmensa lucha librada por
los familiares y por el pueblo argenti-
no, se mantienen y desarrollan juicios
como éste en todo el país. Según el Mi-
nisterio Público Fiscal (fiscales.
gob.ar/lesa-humanidad) hay 597 causas
abiertas por crímenes de lesa humani-
dad. “De ese universo, 275 (46%) se en-
cuentran aún en etapa de instrucción,
100 (17%) se encuentran elevadas a jui-
cio, 16 (3%) transitan el debate oral y,
finalmente, en 206 casos (34%) se ha
dictado sentencia”. El propio organis-
mo informa que, de los 1.038 presos por
estas causas, 602 (57%) se encuentran
cumpliendo arresto domiciliario.

Entendemos estos juicios, en los cua-
les se siguen revelando aspectos poco co-
nocidos de la bestialidad de la dictadura
genocida, como parte de la lucha por pro-
fundizar la memoria histórica colectiva en
búsqueda de la verdad, y sobre todo, pa-
ra que haya juicio y castigo a todos los ge-
nocidas, por todos los desaparecidos. n

Emilio Ratzer

Han pasado 43 años de estos
hechos, y fruto de la inmensa
lucha librada por los familiares y
por el pueblo argentino, se
mantienen y desarrollan juicios
como éste en todo el país.

UN CAPÍTULO DE LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA GENOCIDA

Los estudiantes desaparecidos
del Nacional de Vicente López

Un policía de la ciudad mató de una pa-
tada a una persona por “entorpecer” el
tránsito, dijeron las noticias, y el video del
hecho se repitió hasta el hartazgo en los
medios y redes sociales. Jorge Gómez, de
41 años, cayó contra al asfalto producto el
golpe, y murió con el cráneo fracturado.
Ni lerda ni perezosa, la ministra de Segu-
ridad Patricia Bullrich defendió al policía,
y se quejó que “lo ideal hubiese sido que
tuviera un arma Taser”, en referencia a
las pistolas electrónicas no letales.

Este hecho demuestra el crecimiento
de los casos de gatillo fácil desde la
asunción del gobierno macrista. Datos

de la Coordinadora Contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi) mani-
fiestan que “el gobierno de Mauricio Ma-
cri tiene un muerto cada 21 horas en ma-
nos de su Estado a través de los dife-
rentes modos que adquiere la represión,
ya sea a través del gatillo fácil. Un 38%
de los casos es eso”.

El gobierno de la Ciudad es un fiel discí-
pulo de la política macrista, y Larreta, ca-
lladito porque está en campaña electoral,
es el principal responsable en CABA de es-
te aumento de la brutalidad policial, co-
mo parte de su política de hambre y ajus-
te, que no pasa sin represión. n

UN AGENTE MATA A UNA PERSONA DE UNA PATADA

Brutalidad policial en CABA LA MINISTRA DE SEGURIDAD PATRICIA BULLRICH JUSTIFICÓ EL ASESINATO POLICIAL

El 19 de agosto se presentó en Villa
Gobernador Gálvez la compañía Teatro
de las Ollas, dirigida por Roberto
Paladino.

Corresponsal

La obra de la compañía Teatro de las
Ollas, llamada “El amor viene después”,
es una representación teatral sobre el gran

problema de la tierra para vivir. En ella se
describe con mucha profundidad el dra-
ma de cómo habiendo tanta tierra ociosa
y en manos de la especulación inmobilia-
ria, falta para miles de argentinos que no
tienen un rincón donde poder vivir. Una
maravillosa interpretación que fue segui-
da con atención y silencio por un nume-
roso público. Muchos de los presentes fue-
ron protagonistas de las numerosas to-
mas de tierras que hubieron en nuestra

ciudad entre el 2010 y 2013.
Al finalizar la función, hubo un inter-

cambio de opiniones, destacándose la de
una vecina quien dijo “me lloré todo, por-
que yo fui una de las que tomó esa deci-
sión para tener un pedazo de tierra para
mis hijos”. Esto demuestra que la cultu-
ra, cuando interpreta las necesidades del
pueblo, se constituye en una herramien-
ta indispensable para poner en valor las
luchas de nuestro pueblo. n

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ, SANTA FE

“El amor viene después”
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Los gigantescos incendios
del Amazonas están
mostrando las criminales
consecuencias de la tremenda
deforestación provocada por
los grandes terratenientes
brasileños, amparados por
la política de Bolsonaro.

Hace casi un mes empezaron los in-
cendios en uno de los pulmones de la
Tierra, lo que acarreará un gravísimo co-
lapso climático, contaminación del agua,
extinción de especies y desaparición de
etnias que habitan en el Amazonas. Las
razones de fondo de este desastre am-
biental son un modelo extractivista, sa-
queante y contaminante que avanza de-
senfrenadamente en el territorio brasi-
leño. El responsable político de esta si-
tuación es el presidente Jair Bolsonaro y
su gobierno que, con recortes de presu-
puesto y desmantelamiento de las polí-
ticas medioambientales, dio rienda a la
deforestación y la expansión terrate-
niente para favorecer los agronegocios
en la región del Amazonas.

Organizaciones ambientalistas, cam-
pesinos pobres y el propio INPE (Insti-
tuto Nacional de Investigación Espacial)
venían denunciando el avance de la de-
forestación terrateniente, razón por la
cual entre 2012 y 2014 el gobierno ante-
rior en Brasil aplicó medidas restrictivas
al sector, manteniéndolo a raya con el
desmonte. Sin embargo, Jair Bolsonaro
–alineado a la política del presidente
norteamericano Donald Trump– recortó
el 95% del presupuesto para combatir el
cambio climático. En lo que va del 2019
los incendios en Brasil aumentaron un
82% con relación a los producidos en-
tre julio y agosto de 2018.

Unidades de Conservación y tierras
indígenas afectadas y quemadas

Los representantes de las comunida-
des indígenas, como hemos consignado
en notas anteriores, vienen denunciando
esta política del gobierno de Bolsonaro.
Denuncia reiterada en la última marcha
de mujeres indígenas (ver hoy 1779).

Una de las marchantes expresaba al
diario El País de España: “El primer im-
pacto de la política Bolsonaro fue extin-
guir el Ministerio de Derechos Humanos
y de Cultura, y colocar al frente de Me-

dio Ambiente a una persona totalmente
favorable a los agronegocios. Fue enton-
ces, desde enero, cuando los pueblos indí-
genas empezamos a movilizarnos. Lo lla-
mamos el enero rojo, por el genocidio de
los pueblos indígenas, por la resistencia.
La lucha ambiental y la indígena no pue-
den separarse. Es una lucha única. Esta-
mos trabajando con parlamentarios para
frenar esas medidas que están acabando
con las leyes ambientales”. En esa mis-
ma marcha denunciaban la deforestación,
los incendios forestales y los macropro-
yectos autorizados por el gobierno que
abren paso a los grandes cultivos, a las
explotaciones a gran escala, como las de
soja, caña de azúcar o eucalipto, junto a
la explotación minera.

El fuego avanza incluso en áreas de
protección ambiental: solo la semana pa-
sada se han registrado 68 incendios en te-
rritorios indígenas y zonas de conserva-
ción, la mayoría en la Amazonia.

Las fotos de la Amazonia deforestada
invadieron las redes sociales, lo que au-
mentó la presión sobre el Ejecutivo de Bol-
sonaro quien, a última hora del viernes 23
mandó fuerzas militares para controlar
los territorios.

Los diez municipios de la Amazonia que

más han ardido son también los más de-
forestados. Juntas, esas localidades su-
man el 37% de los incendios en lo que va
de año y el 43% de la deforestación total
registrada hasta julio.

El imperialismo voraz arrasa
con la riqueza de nuestra tierra

La búsqueda de la máxima ganancia por
parte de los imperialismos los lleva a sa-
quear y depredar el medio ambiente, so-
bre todo el de los países dependientes, co-
mo los de América Latina. Para tener una
dimensión de la enormidad de los incen-
dios, el humo producido llegó a San Pa-
blo, en el sudeste brasileño, y hasta el li-
toral argentino.

Varios medios relatan que, en el su-
roeste del estado de Pará, los terrate-
nientes llegaron a realizar un “día del fue-
go”, donde realizaron quemas simultá-
neas a los márgenes de la carretera BR 163,
para llamar la atención del gobierno afir-
mando que el “único modo de trabajar es
tumbando la selva”. Así comenzaron a in-
cendiar los bosques para abrir paso y co-
locar pastos para el ganado.

El fuego no solo avanza sobre territo-
rio brasileño sino también sobre Bolivia y
Perú. Pero muy distintas fueron las reac-

ciones de los mandatarios: mientras el
presidente Evo Morales movilizó un avión
supertanker para frenar los incendios, el
“capitán motosierra” -como se autode-
nominó Bolsonaro- ha despedido al di-
rector del instituto de investigación que
denunció los 72.000 incendios que se han
producido en el país durante este año,
cuestionó los datos presentados por el IN-
PE y cambió su dirección, reemplazan-
do al físico Ricardo Galvão por un oficial
de la Fuerza Aérea Brasileña.

Bolsonaro lo primero que hizo fue acu-
sar a miembros de organizaciones de de-
fensa del medioambiente como autores
del fuego, en venganza por el recorte de
fondos decretado por el gobierno. Mien-
tras tanto, en las esferas internacionales
encendieron las sirenas de alarma y los
mandatarios imperialistas salieron a exi-
gir respuestas a Bolsonaro. Entre ellos el
presidente francés Macron quien cata-
logó a los fuegos en Amazonas de “crisis
internacional” e incluyó el tema en la
agenda del G7 de este fin de semana. El
secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres, dijo que “En medio de
la crisis climática mundial, no podemos
permitirnos más daño a una gran fuen-
te de oxígeno y biodiversidad. La Amazo-
nia debe ser protegida”. Macron dijo
además que, de no resolverse el fuego en
Amazona, peligran los acuerdos del Mer-
cosur con la Unión Europea.

Bolsonaro, fiel a su estilo fascista, res-
pondió: “¿Quieren que culpe a los indí-
genas? ¿Quieren que culpe a los marcia-
nos? Todo el mundo es sospechoso, pe-
ro los principales sospechosos son las
ONG. Es una indicación muy fuerte de
que esas organizaciones han perdido sus
beneficios. Es simple”.

Pero la bronca ante semejantes decla-
raciones, unió a cientos de organizacio-
nes de un amplio arco que salió con todo
a responder al presidente brasileño. “Es
una declaración absolutamente frívola e
irresponsable que tiene un objetivo muy
claro: desviar la atención de lo que real-
mente importa a la hora de tomar medi-
das que reduzcan la deforestación”, ex-
presó Raúl do Valle, director de Justicia
Socio-ambiental de WWF Brasil.

Al mismo tiempo, en varios países or-
ganizaciones civiles, partidos políticos,
ecologistas, movimientos antiganadería,
el viernes 23 se movilizaron en distintas
embajadas con la consigna “todos por el
Amazonas”, denunciando a Bolsonaro y
su política de explotación y desprotección
ambiental. Hubo movilizaciones en el pro-
pio Brasil, en Francia, donde se llevaba a
cabo el G7, en España, en Uruguay. En
Sydney, Australia, donde hay una gran co-
munidad brasileña, se organizaron mar-
chas. En Buenos Aires, movimientos eco-
logistas, indigenistas, y partidos políticos
como el PCR y su Juventud se moviliza-
ron hacia la Embajada de Brasil. n

EL FUEGO Y LA VORACIDAD IMPERIALISTA ARRASAN CON LOS PUEBLOS

El Amazonas en llamas

Corresponsal

El domingo 24 San Nicolás se sumó a
los actos para repudiar al fascista Bol-
sonaro por su responsabilidad en el de-
sastre ambiental que se está producien-
do en el Amazonas.

Las juventudes cayetanas (CCC, Mo-
vimiento Evita y Somos) y el MUS, jun-
to a la JCR y la UJS, impulsamos un ac-
to en el Parque San Martín, donde nos
concentramos con pancartas y banderas,
y leímos un documento común.

Entendemos que detrás de ese fuego
hay una cuestión política producto de la
podredumbre del capitalismo en su fase
imperialista. Queremos poner sobre la
mesa el verdadero problema: la explo-
tación de recursos naturales en manos
de los imperialismos y sus socios loca-

les, agudizada con las políticas de Bol-
sonaro.

En San Nicolás seguimos viendo el
avance de los agroquímicos y el mono-
cultivo. El gobierno de Passaglia prio-
riza los negocios sobre el cuidado del me-
dio ambiente. Lo que es grave sobre to-
do en cuanto al Parque Aguiar, reserva
ecológica que no cuidan y que vienen uti-
lizando para sus negocios. n

JÓVENES REPUDIAN A BOLSONARO

Por el Amazonas en San Nicolás
MESA REDONDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Trabajo, tierra y libertad
Caminos de la emancipación de la clase obrera y los pueblos

Sábado 31 de agosto, 14 hs.

Hablan
Alberto Echazú, Partido Comunista de Bolivia - Marxista Leninista Maoísta y
viceministro de energía a cargo de Yacimientos Bolivianos de Litio.

Alejandro Rojas, Modep (Movimiento en Defensa de los Derechos del Pueblo).
Colombia

Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahura.

Ricardo Cohen, secretario general del Partido Comunista Revolucionario de
Uruguay.

Jacinto Roldán, Partido Comunista Revolucionario de la Argentina.

Auditorio de ATE. Belgrano 2527. CABA.
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Otto 
Vargas

Otto Vargas fue secretario del Partido 
Comunista Revolucionario desde su 
fundación en 1968 hasta su fallecimiento 
el 14 de febrero de este año.

¿El método de 
pensamiento, 
las concepciones 
filosóficas del   
marxismo también 

estuvieron en debate en el proceso de 
maoización del PCR?

—Por supuesto. Desde el principio, 
fue para nosotros de gran importancia 
el rescate de la filosofía marxista. La 
filosofía es el alma del marxismo, 
y fue siempre el lado débil del PCA, 
que subestimó durante muchos años 
la lucha teórica en este terreno. El 
Partido Socialista argentino fue 
siempre en filosofía una mezcla de 
positivismo y de neokantismo, y 
esto se arrastró en los primeros años 
del PC. Después, cuando en 1938 se 
publica el Compendio de la Historia 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, se educó a los militantes 
con su 4º capítulo sobre filosofía, 
escrito por Stalin. 

Este capítulo pertrechó al partido 
con algunos elementos claves en 

la lucha contra el idealismo, pero 
al mismo tiempo lo dejó inerme 
frente al mecanicismo materialista 
que impregna los análisis de Stalin. 
Ante eso, Mao escribe sus conocidos 
trabajos Sobre la contradicción y 
Sobre la práctica. Es decir que los 
chinos unifican al partido sobre otra 
base filosófica.

Sobre la Contradicción ubica como 
ley fundamental de la dialéctica a 
la unidad (o identidad) y lucha de 
contrarios, como lo hace Lenin en 
los Cuadernos Filosóficos, mientras 
que Stalin la ubica como uno más 
de sus rasgos. Al mismo tiempo, el 
4º capítulo eleva a carácter de ley 
el tránsito de lo cuantitativo a lo 
cualitativo, es decir que hay en él una 
diferencia sustancial con el enfoque 
que Lenin hace de la dialéctica de 
Hegel en los Cuadernos Filosóficos. 

En Acerca de la práctica Mao 
da un ataque decisivo contra el 
doctrinarismo, que siempre toma 
como criterio de verdad al dogma 

y no a la práctica. Mao también hace 
hincapié en esto en su Crítica al Manual 
de Economía Política de la URSS, el cual 
aborda la realidad partiendo de la teoría.

Mientras tanto, aquí el PC seguía con 
el 4º capítulo, pero cuando vino el XX 
Congreso y sometió a crítica a Stalin, 
se consideró que ese capítulo tenía 
que ser excomulgado –digamos así– 
de la historia del Partido Comunista 
de la URSS. El PC quedó sin línea 
en el terreno filosófico. Es en esa 
época que comienzan a escribir sus 
artículos sobre filosofía –y a sembrar 
la gran confusión– Del Barco y otros 
revisionistas que están en un camino 
neokantiano dentro del PC; y desde 
entonces eso se fue desarrollando.

Nosotros nos encontramos con 
otros problemas, como la influencia de 
Althusser, ya que todos los intelectuales 
del partido estaban en ese entonces 
borrachos con las teorías de ese filósofo 
del PC francés que embriagó a la 
generación que se radicalizó a fines de 
la década de los 60 con un revisionismo 

aggiornado que parecía inclusive 
antirrevisionista.

—Hacía hincapié incluso en la 
importancia de la lucha de clases. 
—Exacto, un “duro”, como se 
decía; el teórico de los foquistas, 
etc. En realidad, era una variante 
profundamente degenerada del 
marxismo al que revisaba en 
sus esencias. Por lo tanto, con 
el maoísmo dimos batalla a lo 
de Althusser y a otras teorías 
revisionistas como las de Garaudy, 
quien también polemizó con 
el 4º capítulo desde una visión 
muy semejante a la que aquí ha 
tenido y tiene Ernesto Giúdice y 
en Italia Luciano Coletti, quien 
en ese entonces hacía una crítica 
despiadada del “stalinismo” como 
inicio de su posterior crítica al 
leninismo. Coletti terminó atacando 
a Marx junto con los “jóvenes 
filósofos” franceses. Garaudy se 
convirtió en musulmán. n

EL MÉTODO DE 
PENSAMIENTO

Extractos de ¿Ha muerto el 
comunismo? El maoísmo en la 
Argentina. Conversaciones con 
Otto Vargas, de Jorge Brega, 
tercera edición, Editorial Ágora, 2008, 
Relaciones con China, págs. 133/46.
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