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En medio de la crisis sanitaria, social y 
económica, en una sociedad dividida 
social, política y culturalmente crece la 
disputa imperialista por el dominio de la 
Argentina. Sigamos las enseñanzas de la 
Revolución de Mayo de 1810 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La lucha contra la pandemia 
La pandemia sigue castigando duro y 
creciendo en casi todo el mundo. En 
nuestro país al 24/8 hay 350.867 casos, 
7.366 fallecidos y 256.776 recuperados. 

En provincias como Jujuy, Río Negro, 
Mendoza, entre otras, al no tomar 
medidas para contener el brote crece 
rápidamente la pandemia. 

En esta Argentina dividida social, 
política y culturalmente, Mauricio 



Macri, Patricia Bullrich y otros 
reaccionarios, los mismos que 
utilizaron el Estado para endeudar la 
Argentina, empobrecer al pueblo y 
enriquecer a monopolios, latifundistas 
e imperialistas que sostuvieron su 
política, son los que impulsaron volver 
a salir a las calles este 17/8 en todo el 
país. 

Hubo marchas y banderazos que 
fueron convocados principalmente por 
el grupo Clarín y La Nación. 
Levantando la bandera argentina y en 
nombre del General San Martín 
instalan consignas como “defender la 
república”, “las instituciones”, “las 
libertades” y “la democracia”. Un día 
después (18/8) la tapa del diario La 
Nación tituló “Banderazo 
multitudinario”, señalando que fue la 
mayor protesta contra el gobierno con 



críticas al cambio en la justicia y al 
aislamiento. 

Con este programa político instalan en 
la sociedad que, si estas cuestiones 
están en juego, es lícito derrocar un 
gobierno que no las garantiza. Lo 
mismo hicieron los imperialismos y sus 
socios nativos con Perón en 1955, con 
Illia en 1966 y con Isabel Perón en 
1976. Si bien los tiempos y las 
condiciones son distintas, el objetivo es 
el mismo. 

Solo así se puede entender que en los 
grandes medios que defienden al 
macrismo sigan haciendo opinar como 
“especialistas” a personajes nefastos 
como Adolfo Rubinstein, ex secretario 
de Salud de Macri que llevó al desastre 
el sistema de salud. Ahora aparecen 
cuatro millones de vacunas vencidas 
que fueron compradas por el Estado 



durante su gobierno y nunca fueron 
suministradas al pueblo argentino. 

¿Los impulsores de los banderazos 
contra este gobierno son los rebeldes? 
¿“libertad” de quién? De los que en 4 
años se llenaron los bolsillos con la 
política macrista. 

Es necesario tener en cuenta que la 
lucha contra la pandemia y sus 
resultados en todo el mundo agudizan 
la disputa imperialista por su control. 

  

2 
La disputa yanqui-china por la Argentina 
La crisis sanitaria, social y económica 
recorre América Latina y es sacudida 
por grandes luchas populares 
enfrentando a gobiernos reaccionarios. 
Crece la disputa yanqui-china y de los 



demás imperialismos por nuestro 
continente. 

El imperialismo yanqui quiere poner 
“en orden” América Latina, a la que 
considera su patio trasero. Y el de 
Alberto Fernández es un gobierno que 
no le es dócil. Los yanquis siguen 
apoyando al macrismo en su cruzada 
por volver. 

Necesitan tranquilidad en la región y 
ponen como blanco a Venezuela y 
Cuba para poder concentrar sus 
fuerzas en armar una amplia coalición 
mundial antichina, como lo anunció el 
secretario de Estado yanqui Mike 
Pompeo. 

Por otro lado, el imperialismo chino 
aprovecha la falta de financiamiento y 
el agravamiento de la crisis económica 



en América Latina, para avanzar en su 
penetración. 

China ya es el primer país en el 
comercio con la Argentina: Está en 
curso la negociación para sumarnos al 
Banco Industrial y Comercial, el más 
grande de China. Se negocian las 
granjas chinas de cerdos, instalar tres 
usinas nucleares, etc. 

En una reunión del Partido Justicialista 
argentino y el PC de China, el ex 
ministro Taiana abrió el camino para 
incluir a la Argentina en el plan chino 
denominado “La ruta de la seda”. 

Por eso esta disputa está en el corazón 
de lo que pasa en la política nacional. 

En la negociación de la deuda, los 
yanquis, a través de su peso en el FMI y 
entre los tenedores de bonos tienen la 
sartén por el mango, tratan de 



condicionar al gobierno argentino. 
Ahora el ministro Guzmán mandó su 
oferta sobre la deuda con los bonistas a 
la Bolsa de Valores de Estados Unidos. 
El resultado se anunciará el 31/8. El 
acuerdo pateó para adelante el pago de 
la mayor parte de la deuda con los 
bonistas hasta el 2023 

Desde el PCR seguimos planteando que 
el camino es suspender el pago, para 
investigarla, no pagar lo fraudulento y 
recuperar esos fondos para afrontar la 
crisis sanitaria, social y económica que 
padecemos. 

A ese sector de monopolios, 
terratenientes y oligarcas de las clases 
dominantes que se referencian en el 
macrismo y juegan en la estrategia de 
los yanquis en la región, dirigimos el 
golpe principal de la lucha popular. 
Somos parte del Frente de Todos, 



donde estamos unidos con nuestros 
aliados y donde también golpeamos 
juntos con otro sector de las clases 
dominantes que, en su pelea por lograr 
la hegemonía en ese bloque, impulsa la 
alianza con el imperialismo chino para 
enfrentar a los yanquis, y trata de 
ganar para esa línea a sectores 
populares. 

Los yanquis y sus socios usan la horca 
financiera que sufre la Argentina para 
intentar disciplinarnos. China 
aprovecha la situación para acoplarnos 
a sus intereses imperialistas. 

Es un escenario difícil para una 
Argentina debilitada por la crisis social 
y económica heredada de Macri, por la 
pandemia del coronavirus y por la 
deuda impagable y fraudulenta. 

Impulsando las luchas y la 
organización de las masas y 



apoyándonos en el sentimiento 
patriótico de millones de todos los que 
habitan el suelo argentino 
reivindicamos la consigna de Ni amo 
viejo ni amo nuevo, ningún amo, como 
nos enseñaron los patriotas de la 
Revolución de 1810. 

3 
Crece la lucha popular 
Crecen las luchas obreras. Triunfaron 
los trabajadores de Mondelez Pacheco 
y acaban de conquistar un triunfo los 
trabajadores del Astillero Río Santiago: 
van a construir lanchas para la defensa 
nacional. Sigue la lucha contra los 
despidos de la petrolera Sinopec 
(china). Crece la bronca de los 
petroleros por los planes de despidos y 
la maniobra de los monopolios de 
recortar los presupuestos a las Pymes 
petroleras. Sigue la lucha de la 



algodonera Avellaneda y el 
movimiento por la expropiación del 
grupo vaciador Vicentin. 

Crece el reclamo de tierras para 
producir de los campesinos como se 
vio en la reunión nacional de la FNC. 
También de los originarios por el 
relevamiento y reconocimiento de sus 
tierras. Y se extiende la alarma de los 
chacareros frente a las negociaciones 
con China para crear un monopolio de 
la cría de cerdos que arrasaría la 
producción nacional. 

Crece la lucha de las mujeres peleando 
por la emergencia nacional por la 
violencia que sufren, como el femicidio 
de Lorena Riquel, compañera de la CCC 
de Rosario. Los jóvenes se organizan, 
pelean y avanzan con el Movimiento Ni 
Un Pibe Menos por la Droga. Los 
trabajadores de la cultura pelean por 



sus reclamos y realizaron una jornada 
de apoyo a la CCC. 

Crece la bronca contra la represión a 
las luchas populares y se multiplican 
las luchas contra las desapariciones 
como la de Facundo Astudillo y el 
encubrimiento de policías de gatillo 
fácil. 

4 
Luchas y reagrupamientos 
Al calor del crecimiento de las luchas y 
repudiando las provocaciones de Macri 
y sus secuaces, se reagrupan las 
fuerzas populares. 

Los Cayetanos, con la participación del 
PCR y su JCR realizaron la 
extraordinaria jornada nacional del 
7/8, levantando su reclamo histórico de 



tierra, techo y trabajo, proyectándola 
como ley. 

En una reunión de fuerzas sindicales y 
movimientos sociales, Juan Grabois 
presentó el Plan de Desarrollo Humano 
Integral. 

También se reunió el Manifiesto 
Nacional por la Soberanía, el Trabajo y 
la Producción, con la participación de 
distintos sindicatos, centrales y 
movimientos sociales. 

Desde cada fábrica, barrio, hospital o 
zona agraria seguimos la pelea por la 
conformación desde abajo de los 
comités de emergencias para exigir a 
los gobiernos los alimentos, agua 
potable y materiales de higiene 
necesarios. 

Los comunistas revolucionarios, los 
clasistas, los antiimperialistas 



seguimos la lucha para que la crisis la 
paguen los que se llevaron la plata en 
pala, impulsamos el impuesto a las 
grandes fortunas, la necesaria 
expropiación de Vicentin y que se 
suspenda el pago de la deuda para 
investigarla. 

En la situación en la que vivimos en el 
mundo y en la Argentina, se pueden 
producir cambios bruscos en la 
situación política. Debemos estar 
atentos y preparar al Partido y a las 
masas para seguir actuando en 
cualquier situación. 

Seguimos la pelea para que el creciente 
protagonismo de las masas 
enfrentando la pandemia se eleve a 
formas superiores de lucha. 
Acumulamos fuerzas para avanzar en 
el camino revolucionario conscientes 
que los problemas de fondo de la clase 



obrera y el pueblo no se resolverán sin 
una verdadera revolución de 
liberación nacional y social que 
termine con el latifundio y la 
dependencia. ///  ir al índice   



 

>> política 
 
Alderete con coronavirus 

¡Fuerza  
Juan Carlos! 

 

Nuestro camarada Juan Carlos 
Alderete, miembro del Comité Central 
del PCR, coordinador nacional de los 
desocupados y precarizados de la CCC, 
y actualmente diputado nacional por el 
PTP en el Frente de Todos, dio positivo 



de coronavirus el jueves 20 de agosto y 
se encuentra realizando el aislamiento 
correspondiente en su domicilio. 

El mismo Alderete explicó en un 
comunicado su situación, y planteó: 
“En estos días que pasaron me sentí 
muy mal, pero siento que empiezo a 
mejorar. Lo que más me duele es no 
poder seguir trabajando, y haber 
tenido que suspender mis obligaciones 
como dirigente nacional de la querida 
Corriente Clasista y Combativa, del PTP 
– PCR y como diputado nacional de mi 
amada patria. 

“Luchamos por la salud y necesitamos 
la salud para la lucha. Es momento de 
cuidarnos y cuidar a nuestro pueblo. 
Enfrentar esta pandemia que no nos da 
tregua, sigue siendo la principal tarea 
que tenemos. Por eso en la medida de 
lo posible continuaré trabajando de 



forma virtual con mis compañeros y 
compañeras para hacerle frente”. 

En estos días, centenares de 
compañeras, compañeros y amigos de 
distintas organizaciones sindicales, 
sociales y políticas le han hecho llegar 
a Juan Carlos sus deseos de una pronta 
mejoría. De la misma manera se han 
expresado en las redes sociales. 

Alderete, en un saludo público expresó: 
“Gracias a estas compañeras y 
compañeros que se preocupan por mi 
salud me siento más fuerte. Porque la 
fuerza de nuestra clase nace de 
sentirse acompañado, de estar juntos, 
incluso de la forma que nos impone el 
nuevo contexto. Sabemos que no 
estamos solos y que hay un gran 
camino por recorrer una vez que 
termine de recuperarme y se consiga la 
vacuna para frenar esta pandemia 



mundial que no da tregua. 
¡Profundamente gracias!” 

Desde estas páginas nos sumamos a los 
saludos y esperamos que el camarada 
tenga una pronta recuperación para 
seguir al frente de esta inmensa batalla 
que viene librando nuestro pueblo, por 
salud, techo, tierra y trabajo. /// 

ir al índice 
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 Entrevista a Verónica Aramayo de Apuap 

Crisis sanitaria  
en Jujuy 
 

Conversamos con la Lic. en Trabajo 
Social Verónica Aramayo, secretaria 
Gremial de la Asociación de 
Profesionales Universitarios de la 
Administración Pública, y miembro 
de la Corriente Nacional de Salud 
Salvador Mazza, quien da un 
panorama de la situación de colapso 
sanitario que atraviesa la provincia 
de Jujuy. 

La situación sanitaria que atraviesa la 
provincia de Jujuy es un claro ejemplo 
de implementación de una política 
autoritaria, corrupta y de desprecio a 
las inmensas mayorías del pueblo. Al 
momento que conversábamos con 



Verónica Aramayo, Jujuy tenía 190 
casos nuevos, en un día, sobre un total 
de 5.371 contagios y 156 fallecidos a 
causa de Covid, y las camas de terapia 
intensiva de la provincia se 
encontraban ocupadas en un 93,5%. 

Una provincia que por dos meses no 
tuvo un caso, y sin embargo, el tráfico 
de coca de una comitiva del 
gobernador de Bolivia a la Quiaca, 
sumadas a las condiciones de trabajo 
en la empresa Ledesma y la minera 
Exar -que nunca detuvieron la 
producción- hizo que el virus se 
extendiera velozmente y hoy el pueblo 
jujeño tenga que lamentar la muerte de 
diez obreros y centenares de mineros 
contagiados. Sin controles, hisopados 
ni atención de la salud. 

Con este panorama crítico, los 
sindicatos de la salud en los últimos 



meses vienen encarando diversas 
medidas de fuerza realizando los 
“Ruidazos por la Salud y el Hospital 
Público”  para exigir al gobierno de 
Morales que dé soluciones a los 
trabajadores que se encuentran 
enfrentando la pandemia en la 
primera línea y que garantice la salud 
del pueblo jujeño. 

Esta crisis, según la trabajadora social, 
se origina principalmente por la falta 
de recursos humanos, y las causantes 
son “los bajos salarios de los 
profesionales universitarios, la 
excesiva burocracia que lleva hasta dos 
años para cobrar su sueldo, y la falta 
de movilidad en los escalafones. Esto 
hace que hoy no se consigan 
profesionales por los bajos salarios y la 
escasa infraestructura hace perder el 
entusiasmo a cualquier profesional 



que quiera instalarse en zonas 
alejadas”. 

Señala Aramayo que esta crisis se 
agudizó con la implementación del 
Plan Estratégico de Salud en el marco 
de la mal llamada Cobertura Universal 
de Salud (CUS): “un proyecto 
privatizador del sistema público que 
puso en marcha el macrismo,  que 
implementó el gobernador Gerardo 
Morales y el ministro de Salud Gustavo 
Bouhid, con 300 bajas en cargos del 
sistema de salud, las que en su amplia 
mayoría no fueron reemplazadas, y las 
reposiciones que se hicieron fue con 
personal precarizado, debilitando el 
servicio”. 

Apunta Verónica que la ejecución de 
este Plan Estratégico tuvo 
consecuencias directas en el abordaje 
sanitario de la pandemia, con la 



consiguiente desestructuración del 
Programa de Atención Primaria de la 
Salud (APS). “Antes de la explosión del 
Covid, y en la etapa de mitigación del 
virus, el gobierno arremetió 
fuertemente con la desestructuración 
del primer nivel de atención, a 
contramano de lo que debió hacerse en 
esa coyuntura sanitaria. Los parches 
que hoy se intentan no alcanzan a 
reparar el daño realizado. Cuando está 
estudiado que los países con una 
atención primaria con recursos, de 
calidad y organizada pueden frenar la 
curva de nuevos contagios”. 

“En este contexto, la situación de los 
equipos de salud en Jujuy es grave”, 
afirma Aramayo. “Tenemos una tasa 
de contagio superior al 20%, que 
triplica la media nacional (que es del 
7,2); siendo Jujuy la provincia con 



mayor porcentaje de trabajadores de la 
salud contagiados de Covid-19 o en 
aislamiento por contacto estrecho. Los 
contagios tienen claras razones: la no 
provisión, en tiempo, calidad y 
cantidad de los elementos de 
protección personal. Insuficientes 
recursos humanos para las rotaciones 
y escaso personal especializado, la no 
activación de protocolos de manera 
correcta, el no cumplimiento del 
tiempo de aislamiento de los 
trabajadores y trabajadoras de la salud 
que se han contagiado -obligados a 
volver bajo amenaza a sus puestos de 
trabajo- y la baja capacidad de testeo 
de la provincia. 

En este escenario de emergencia 
sanitaria los trabajadores 
profesionales de la salud se encuentran 
además precarizados, con salarios por 



debajo de la canasta básica ($45.000). 
“Un profesional de la salud, categoría 
de inicio en nuestra provincia, percibe 
como salario $36.000. Hace un año que 
no hay paritarias por lo que, los ya 
azotados bolsillos de los trabajadores, 
no reciben recomposición salarial 
alguna desde entonces. En una clara 
muestra de indolencia y atropello a los 
derechos laborales, el gobierno realiza 
descuentos sobre trabajadores con 
licencia o aislamiento, los que también 
se ejecutan sobre el magro bono de 
$5000”. 

Para finalizar, Aramayo destaca el rol 
de las organizaciones sociales para 
enfrentar esta situación de gran 
impacto en lo social y económico, el 
trabajo en los comedores para dar de 
comer a las familias. Desde donde 
también se está informando, haciendo 



 

prevención a la población. Junto con 
los docentes y gremios se está 
organizando voluntariado y colectas 
para el hospital de Ledesma. ///  

ir al índice 
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Pandemia y crisis 

La situación del 
pueblo salteño  
es muy grave 
  

Conversamos con el secretario del 
PCR de la provincia de Salta, Oscar 
Monzón, sobre la situación en medio 
de la emergencia sanitaria, 
económica y social. 

  



El compañero Monzón arranca 
contando que “Con esta pandemia, que 
se va agravando, aparecen los 
problemas reales de la gente”, en una 
provincia “rica, a la que lo único que le 
falta es mar. Que tiene cobre, plata, 
litio, petróleo, es la segunda provincia 
productora de gas, y una rica historia 
de luchas, desde Güemes hasta las 
puebladas de Mosconi y Tartagal”. 

El presidente del PTP salteño recuerda 
que si bien el Frente de Todos arrasó 
en las elecciones presidenciales, en las 
provinciales, que fueron posteriores, 
ganó un frente liderado por el 
gobernador Gustavo Sáenz. Un 
gobernador que viene del peronismo, 
fue candidato a vicepresidente de 
Sergio Massa en 2015, y hoy tiene 
algunas personas claves en su 
gobierno: “Una es el senador Romero, 



que juega con el macrismo, otra es la 
intendente de Salta Capital Bettina 
Romero, hija del senador. El ministro 
de la Producción, de los Ríos, que es un 
terrateniente. Y el de Seguridad, 
Pulleiro, un ex militar vinculado a la 
dictadura que metió el decreto 225, 
ahora hecho ley, que da libertad de 
acción a la policía. El resultado de esto 
es que nueve personas perdieron un 
ojo por las represiones policiales”. 

Agrega Oscar que “una presión que 
tenemos es poner el blanco solo en 
Sáenz y en la provincia. Nosotros 
planteamos que hay que ubicarlo en 
relación al sector más peligroso a nivel 
nacional, que es el macrismo, y que 
con la pandemia se puso al rojo vivo la 
política del gobierno provincial. 
Porque el gobierno nacional a Salta es 
de las provincias a la que más dinero 



destinó junto con Jujuy. Como dice un 
muy buen documento del gremio de 
trabajadores de la salud Apsades, se 
recibieron 380 millones de pesos para 
la emergencia sanitaria del norte 
provincial y 1000 millones para la 
pandemia. Además, el ministro de 
Educación rechazó la implementación 
de la ESI (Educación Sexual Integral) 
en las escuelas públicas, otra muestra 
de cómo van empalmando con los 
sectores que promueven los 
banderazos macristas. Que la situación 
se agravó te lo muestra que en la 
provincia hay 322 mil personas 
cobrando el IFE, un 47% de trabajo 
precarizado, y el 65% de los chicos está 
bajo el nivel de pobreza. 

“Hoy tenemos procesos abiertos  
en toda la provincia” 
Monzón reflexiona sobre el recorrido 
del Partido en este proceso de los 



últimos tiempos. “Fue muy rápido. 
Para darse una idea, tuvimos la 
personería del PTP el mismo día que se 
firmó el Frente en la provincia”. 
Cuenta de la vorágine de los procesos 
electorales, desdoblados en distintas 
fechas con una campaña prolongada, 
“que siguió hasta después de las 
provinciales, cuando tuvimos la 
elección de Apsades, donde una 
compañera pasó a ser la secretaria 
general. 

“Hoy tenemos procesos abiertos en 
toda la provincia, con una diputada 
nacional, un intendente, varios 
concejales. En esta nueva situación nos 
agarró la pandemia. Ha crecido el 
prestigio del Partido y de los 
movimientos que integramos, y crecen 
los requerimientos. Porque la situación 
del pueblo salteño es muy grave. A la 



emergencia con la que veníamos en los 
departamentos de San Martín y Orán 
se agregó ahora el departamento de 
Güemes. En estos mayores 
requerimientos, nosotros hacemos un 
esfuerzo por aferrarnos a la línea del 
Partido”.   

Afirma Oscar: “Estamos reflexionando 
en la dirección, porque tenemos que 
sintetizar la experiencia de estos años. 
Teníamos una caída movimientista, 
desarrollando mucho la CCC. Pero 
perdíamos de vista al motor, que es el 
Partido. Ahora estamos en la pelea por 
cambiar, porque vemos que cuando 
anda el motor, andan todos los 
movimientos de frente único”. 

“En la provincia estamos desarrollando 
distintas experiencias, pero línea hay 
una sola, y es la trazada por el Comité 
Central, asegura Monzón. Y esto nos 



ayuda a desentrañar, con las Hora 
Política del hoy, la realidad provincial. 
En medio de esta pandemia y con estas 
discusiones damos la pelea por la más 
amplia unidad, en concreto en cada 
sector. Tenemos a favor un gran 
reconocimiento al Partido por nuestras 
posiciones políticas. Esto nos obliga a 
romper la coraza de partido chico. Un 
ejemplo: un compañero hizo un audio 
de la Hora Política (del número 1828). 
Y por lo que recogimos, en dos días 
tuvo 695 reproducciones. 

“Tenemos debates que damos en el 
Frente, sin enojarnos, y manteniendo 
la unidad, de que no estamos para 
ganar espacios de poder. ¿Cuál es 
nuestro puerto de llegada, como 
plantea la Hora Política? Una salida 
revolucionaria, y ahí aparece cómo 
solucionar de fondo los problemas en 



una provincia tan rica y con un pueblo 
empobrecido. 

“En eso venimos discutiendo qué 
quiere decir acumular fuerzas. Porque 
algunos lo entienden como que nos 
tenemos que preparar para tener más 
concejales, diputados, intendentes, etc. 
Pero nosotros tenemos que derribar 
dos montañas que son el latifundio y la 
dependencia, ese es nuestro objetivo 
histórico. Y si no acumulamos para 
este objetivo despertamos expectativas 
falsas. 

Finalmente, dice Monzón: “Por eso 
planteamos que tenemos que 
fortalecernos donde estamos. Meter los 
pies donde necesitamos estar. Y que 
haya mucho debate y funcionamiento 
colectivo alrededor del motor que es el 
Partido. Estamos obligados, porque hay 
una búsqueda muy grande en las 



masas sobre qué salida hay a esta 
situación. Esa es la oportunidad 
histórica que tenemos”. ///     ir al índice 

___________ 



 Tres años de su intento de asesinato 

Julia Rosales:  
un atentado  
sin culpables 

 

El 28 de agosto se cumplen tres años 
del atentado a nuestra camarada 
Julia Rosales, secretaria del PCR de 



la Zona Norte de Ciudad de Buenos 
Aires y coordinadora de la CCC 
zonal. 

El 28 de agosto de 2017, en pleno 
gobierno de Macri, un individuo desde 
una moto le disparó a Julia cinco tiros a 
quemarropa, al llegar la compañera en 
su automóvil a su domicilio. El 
atacante, que después se supo había 
seguido por 20 cuadras a la 
coordinadora de la CCC de la Zona 
norte de la Capital Federal, huyó luego 
de los disparos. 

Julia salvó su vida gracias a un rápido 
y valiente movimiento defensivo, 
protegiéndose con sus brazos, siendo 
herida por tres balazos que no tocaron 
ningún órgano vital. Hoy la compañera 
se encuentra bien de salud, y sigue al 
frente de sus tareas. 



Desde el momento del atentado, su 
familia, sus compañeros, gran cantidad 
de organizaciones sindicales, sociales y 
políticas, y ella misma, denunciamos el 
carácter político y la gravedad de 
semejante hecho. Así lo hicimos en las 
marchas y en las entrevistas tanto con 
funcionarios del Ministerio de 
Seguridad de la Nación macrista, 
fiscales y policías. 

Pasó el gobierno de Macri, que cajoneó 
la investigación que se tramita en la 
Fiscalía de Vicente López, y la causa 
sigue paralizada. Nos decía en una 
reciente conversación la camarada 
Rosales que habría que investigar su 
atentado también en el marco de las 
denuncias que se conocen por los 
espionajes realizados por la AFI (ex 
SIDE) a las organizaciones sociales y 
políticas durante el macrismo. 



 

A tres años de este atentado, volvemos 
a exigir que se avance en la 
investigación y se encuentre y castigue 
a los responsables del intento de 
asesinato a nuestra dirigente. /// 

ir al índice 

___________ 
 
Una correcta medida  
del gobierno nacional 

TV, Internet y 
celulares “servicios 
públicos” 
  

El viernes 21 el gobierno nacional 
declaró como servicios públicos a la 
telefonía móvil, internet y TV paga y 
congeló sus tarifas hasta fin de año. 



El presidente Alberto Fernández, al 
anunciar la medida que se plasmó con 
el Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) 690, dijo en Twitter que de esta 
manera se están "recuperando 
herramientas regulatorias que el 
Gobierno anterior quitó al Estado, y 
que "En lo sucesivo, no podrá haber 
ningún aumento sin la previa 
aprobación del Estado". 

Esto ha desatado una feroz ofensiva 
por parte de los medios de 
comunicación y los políticos serviles a 
los grandes monopolios de la telefonía 
móvil, internet y TV paga. La razón es 
muy sencilla, con este decreto el 
gobierno se mete con las inmensas 
ganancias de Telecom, Claro, 
Telefónica y el Grupo Clarín. 

En lo inmediato, este decreto implica 
impedir un nuevo aumento en los 



abonos, que las empresas buscaban 
que fuera de un 20% a partir del 
comienzo de septiembre. Con esto 
llegarían al 55% de aumento de las 
tarifas en lo que va del año, por lejos 
valores superiores a la inflación. 

El odio desplegado por Clarín, La 
Nación, sus loritos mediáticos y los 
principales dirigentes del macrismo, se 
corresponde con lo que les duele una 
medida que afecta las inmensas 
fortunas acumulados por los 
monopolios del “triple play”, que 
tuvieron grandes beneficios durante el 
pasado gobierno de Macri. Recordemos 
que ese gobierno derogó la ley que en 
2014 clasificaba a la telefonía móvil, 
internet y tv de cable como servicios 
públicos "en competencia". 

Si tomamos el ranking de la revista 
Mercado de junio de este año, Telecom 



es la cuarta empresa en ventas en 
Argentina con $221.970 millones en 
2019. Claro ocupa el puesto 23 con 
$102.624 millones. Telefónica Móviles 
ocupa el puesto 25 con $97.308 
millones. Si tomamos el ranking por 
grupo, Clarín está cuarto, con una 
facturación de $266.109 millones. 

En pleno desarrollo de la emergencia 
sanitaria por la pandemia, el 
crecimiento de la telefonía móvil y de 
internet en lo laboral y educativo ha 
sido exponencial, además de su uso 
hogareño. Lo mismo ocurre con los 
servicios de tv paga. 

El declararlos servicios públicos es una 
medida correcta que favorece a los 
usuarios de los sectores populares, ya 
que obliga a las empresas a garantizar 
el acceso a estos servicios a toda la 



 

población que lo demande, según 
establece el DNU. 

Se abre un nuevo capítulo en el ya 
abierto enfrentamiento de estos 
monopolios, en particular del Grupo 
Clarín, con el gobierno. /// ir al índice 

___________ 
 
Persecución de la AFI a  
organizaciones sindicales y populares 

Repudio al 
espionaje de  
los “servicios” 
macristas 
 
Reproducimos extractos de un 
comunicado de la Regional La Plata, 



Berisso, Ensenada, Chascomús del 
PTP–PCR. 
  
En la edición del miércoles 19 de 
agosto de 2020 del programa ADN 
Periodismo Federal de C5N, se hizo 
pública información sobre cómo desde 
la AFI macrista infiltraron a las 
organizaciones políticas y sociales que 
enfrentamos su política. /// ir al índice 

ver completo en www.pcr.org.ar 

   



 Contribución extraordinaria  
a las grandes fortunas provinciales 

Para enfrentar la 
crisis en Mendoza 
 

Consiste en exigir una contribución 
extraordinaria al 0,1% de la 
población que concentra el 50% de 
las riquezas. 

Desde la Junta provincial del PTP en el 
Frente de Todos hemos propuesto un 
“proyecto de Ley de Contribución 
Extraordinaria”, que plantea una 
contribución única y especial dirigida 
“a las grandes fortunas, grandes 
propietarios de tierras, sectores de 
mayores ingresos y actividades 
altamente lucrativas que residen en la 



Provincia”, como se afirma en el 
artículo 1°. 

El proyecto propone en su artículo 4°: 
“Destinar los fondos recaudados para 
enfrentar la grave emergencia 
sanitaria, social, alimentaria y 
económica, haciendo parte a los 
sectores afectados, a través de la 
conformación de un Comité de 
Emergencia”. 

La Contribución extraordinaria se 
enmarca en la grave crisis agravada 
por la pandemia que ha profundizado 
los niveles de pobreza e indigencia; la 
crisis alimentaria y social; el quiebre 
de empresas y negocios; las rebajas 
salariales, despidos y suspensiones; 
sumado a los propios requerimientos 
del sistema sanitario que amerita 
considerables refuerzos tanto en los 
establecimientos como de insumos y 



medidas de protección para el personal 
de salud. 

Mientras amplios sectores sociales y 
productivos han agravado su situación, 
un núcleo de sectores altamente 
concentrados han mantenido su 
situación económica o inclusive la han 
mejorado. Existe una profunda 
desigualdad social, mientras el 60% de 
la población cobra salarios menores a 
30 mil pesos, las grandes empresas que 
superan en Mendoza los cien millones 
de pesos de facturación concentran en 
conjunto más del 50% del total del PBG 
(Producto Bruto Geográfico), que el año 
pasado (se estima) superó los 500 mil 
millones de pesos. 

La gran desigualdad en patrimonios e 
ingresos, hace que la crisis se viva de 
diferentes modos y la contribución a su 
abordaje no puede ser similar entre 



quienes pelean por llegar a fin de mes 
y quienes han acumulado amplias 
riquezas. Ya de por sí el sistema 
impositivo es absolutamente regresivo, 
por ejemplo la empresa francesa 
Danone paga en concepto de regalías al 
Estado $24 por mil litros de agua 
mineral, mientras cientos de miles de 
usuarios pagan cifras inmensamente 
mayores por el servicio del agua en un 
pequeño lote. 

Ante este agravamiento de la crisis y la 
caída de la recaudación, surgen 
distintas políticas y posiciones. O se 
ajustan las partidas sociales y se 
continúa buscando recaudar sobre los 
que menos tienen, o se abordan las 
graves emergencias sociales 
impulsando una contribución 
extraordinaria sobre los grandes 



grupos que concentran la riqueza 
provincial. 

Continuar con la actual política 
significa reducir sueldos del Estado, 
eliminar contratos labores, postergar 
aguinaldos, negar partidas de 
emergencia en salud (lo que implica 
escatimar testeos o no proveer de 
medidas de protección al personal 
sanitario), congelar ayudas sociales 
(mientras desbordan comedores y 
merenderos comunitarios), y no 
brindar ayudas concretas a la pequeña 
y mediana empresa, negocios  y 
producción agropecuaria. 

La contribución extraordinaria podría 
alcanzar los 10 mil millones de pesos, 
que representa el 50% del actual 
presupuesto de salud. Urge un debate 
sobre este y otras medidas de 
emergencia que permitan afrontar la 



grave crisis sanitaria, social y 
económica. /// ir al índice 

   



 

>> movimiento obrero 
 
Neuquén, Río Negro y La Pampa 

Todos al paro 
petrolero 
 

 
 
El Sindicato Petrolero de Neuquén, Río 
Negro y La Pampa ha convocado a un 



paro con afectación de la producción 
para este jueves 27 de agosto. 
El mismo es para exigir la deuda 
salarial de la paritaria 2019, la 
apertura de la nueva paritaria que 
venció en abril y para rechazar la 
exigencia de modificación del 
Convenio Colectivo de Trabajo por 
parte de los directivos Nielsen y 
Affronti de YPF SA. Lamentablemente 
los directivos de la empresa de 
bandera están encabezando esta 
exigencia absolutamente antiobrera, 
en nombre de  todas las operadoras de 
área y de la cámara de Servicios 
petroleros dónde la mayoría son 
monopolios extranjeros .  
La Agrupación petrolera 1° de Mayo de 
la CCC, convoca a todos los compañeros 
a garantizar el paro y dar un mensaje 
contundente en defensa de nuestros 
derechos./// ir al índice   



 Reconquista, Santa Fe 

Todos somos 
algodoneros 
 

La extraordinaria lucha de los textiles 
de Reconquista debe recorrer el país y 
llenarse de solidaridad, es de esas 
luchas donde la clase obrera se pone 
como caudilla del resto de las clases 
populares. Las trabajadoras y 
trabajadores algodoneros caminan las 
calles de Reconquista señalando las 



casas de los personeros del poder real. 
A los trabajadores, toda nuestra 
solidaridad, porque su lucha es nuestra 
lucha. 

El caso Vicentin, ya conocido por la 
gran mayoría del pueblo argentino 
como una de las grandes estafas 
perpetradas durante el macrismo tiene 
ribetes locales que delatan la 
verdadera trama de una rosca de 
familias terratenientes y de burguesía 
intermediaria que han hecho y 
deshecho a gusto durante décadas. La 
novedad es que un grupo de obreros y 
obreras textiles han decidido 
rebelarse. 

Los obreros y obreras de la algodonera 
levantaron la cabeza. No fue fácil, 
debieron primero recuperar el cuerpo 
de delegados ya que el sindicato de 
textiles ocupó siempre el lugar de jefe 



de planta de la empresa. Las marchas 
que realizan luego de 70 días de 
acampe frente a la planta tienen un 
recorrido muy claro para los 
trabajadores y trabajadoras: las casas 
de Nardelli, Padoan, Vicentin y el 
senador Marcon. 

“La algodonera funciona al 100%, hace 
unos meses trajeron máquinas nuevas, 
es mentira que ha caído la 
producción”. “No podemos seguir 
trabajando por $25.000 o $30.000 por 
mes (eso sin contar los vales de carne o 
de aceite que nos descuentan), nos 
cagamos de hambre”. “A las mujeres 
nos han puesto cámaras hasta en los 
baños, la persecución y la opresión que 
sufrimos no se aguanta más”. “Hicimos 
cuántas denuncias y jamás nos 
escucharon. La gente se cansó de tanto 
maltrato laboral, de la sobrecarga de 



trabajo. Hay personas que perdieron la 
pierna, el brazo”, reclaman los 
trabajadores cada vez que pueden 
hablar ante algún medio. 

Los 450 trabajadores y trabajadoras de 
la Algodonera Avellaneda se atrevieron 
a enfrentar al gigante y están 
dispuestos a ir a fondo. Piden ni más ni 
menos que un sueldo que no sea de 
pobreza, mejores condiciones de 
trabajo y que se termine la explotación 
dentro de la fábrica. 

Como en las viejas épocas y con la 
misma impunidad de los días en que 
entregaban delegados a la dictadura, el 
martes 18/8 -después de haber faltado 
a las últimas cinco reuniones 
conciliatorias y ante la impotencia que 
le genera a la oligarquía que los 
obreros decidan por encima de sus 
intereses- se hizo presente en el 



piquete que bloqueaba el ingreso al 
parque industrial de Avellaneda el 
abogado de Vicentin, Héctor Vizcay. 
Sin intermediar palabra con los 
trabajadores, claramente enviado a 
dirigir una provocación, hizo 
atropellar a dos obreras que tuvieron 
que ser hospitalizadas. 

El norte profundo 
Reconquista y Avellaneda son dos 
ciudades pegadas, solo divididas por 
un puente que con más de 100.000 
habitantes se convierte en la zona más 
poblada de lo que comúnmente 
llamamos el norte profundo, una 
región históricamente castigada por el 
latifundio donde reinan soberanos los 
terratenientes locales y extranjeros. Un 
territorio con casi 3 millones de 
cabezas de ganado donde el 5% de los 
propietarios tiene el 35% de las vacas. 
Estas dos ciudades ubicadas a 325 km 
de la capital provincial son el polo 



industrial de la región donde miles de 
obreros y obreras de la carne, textiles, 
aceiteros, mecánicos, entre tantos otros 
sufren el yugo de familias como los 
Vicentin, Padoan, Nardelli y Capozzolo. 
Son estos sectores los que están detrás 
del plan 2030 del Consejo 
Agroindustrial Argentino que busca 
potenciar el complejo agroexportador 
que ellos controlan de punta a punta. 
Se esconden detrás de sus 
representantes políticos pero el pueblo 
como en las elecciones del año pasado 
ya les sacó la careta.  
Por eso esta lucha tiene un enorme 
valor, porque de fondo pone claro 
oscuro la verdadera grieta y por eso 
hoy más que nunca somos todos 
algodoneros. /// ir al índice 
___________ 



 ¿Somos los trabajadores  
los que tenemos que resignar salario? 

Paritarias en 
Acindar Villa 
Constitución 
 

Charlamos con Silvio Acosta, de la 
Comisión Interna de Acindar Villa 
Constitución sobre las discusiones 
paritarias que vienen llevando 
adelante en la planta con la 
participación del conjunto de los 
trabajadores. 

“Se vienen realizando asambleas con 
paradas de equipos en todos los 
sectores de la planta, cómo medida 
para impulsar la discusión paritaria, 
que vienen muy frenada a nivel 
nacional. Estas medidas se discutieron 



con todos los 41 delegados de la planta 
que trajeron la opinión de todos los 
compañeros de sus sectores”, comenta 
Acosta. 

Sobre cómo afectó la pandemia 
mundial de Covid a la producción, y 
particularmente a la empresa, explica: 
“los metalúrgicos entendemos que 
hace meses que estamos pasando por 
una situación atípica en el mundo y 
que hay medidas que se tomaron, 
como la cuarentena, que fueron bien 
recibidas por los trabajadores y que la 
producción no está en su mejor 
momento. Pero también tenemos en 
claro que las empresas no están 
perdiendo plata y siguen en marcha, al 
mismo tiempo los precios y la inflación 
no han parado de crecer a causa de la 
pandemia”. 



“Creemos que el esfuerzo que se hace 
es desigual.  ¿Somos los trabajadores 
los que tenemos que resignar salario? 
Tenemos claro que no debe ser así. Por 
eso estamos realizando asambleas con 
paradas de equipos en toda la planta 
desde hace una semana y hoy se paró 
la acería para poder discutir con los 
compañeros cómo seguimos. 

“Estamos haciendo un pedido de 10 mil 
pesos, todos los meses hasta que se 
cierre la paritaria nacional, que 
entendemos vienen muy trabada. La 
rama 17 (nosotros somos rama 21 
siderúrgica) llegaron a un acuerdo de 
6.000 pesos mensuales no 
remunerativos hasta diciembre. No 
queremos replicar ese acuerdo, 
entendemos que es insuficiente, no 
solo por el monto sino también por las 
fechas de aplicación, se hace a partir 



de agosto, cuando nuestra paritaria en 
realidad arrancó en abril, nos están 
comiendo cuatro meses. Por otro lado, 
esto hace que no se aplique el aumento 
en el aguinaldo de junio y por ahora en 
el de diciembre tampoco 

Reclamamos esta cifra porque hoy la 
canasta ronda en 67 mil pesos, y la 
inflación en lo que va del año está en 
15% y se calcula que a fin de año puede 
llegar a 30%. Acindar, junto al grupo 
Techint son de las empresas que más 
ganaron en estos últimos años. 

“Entendemos que el camino a seguir es 
éste: juntas de delegados y asamblea, 
para seguir profundizando las 
medidas. Hasta llegar a un acuerdo que 
beneficie a los trabajadores y permita, 
en esta situación tan difícil, poder 
llevar el plato y la tranquilidad a la 
familia”, concluye Acosta. /// ir al índice 



 

>> campo popular 

Espacio popular en Neuquén 

Por una justa 
distribución  
de las riquezas 
 

 

Masivo debate virtual sobre el 
impuesto a las grandes fortunas, con 
la presencia de Hugo Yasky y Juan 



Carlos Alderete diputados por el 
Frente de Todos.  

Con una enorme participación, en la 
tarde del lunes 17 de Agosto, se realizó 
el primer Conversatorio organizado 
por el "Espacio popular por una justa 
distribución de la riqueza". 

En esta primera actividad, nos 
acompañaron Hugo Yasky y Juan 
Carlos Alderete (PTP), ambos diputados 
nacionales del Frente de Todos, 
quienes expusieron sobre el proyecto 
para gravar las grandes fortunas de la 
Argentina. 

Hicieron un importante análisis de la 
situación actual de nuestro país, de 
América Latina y del escenario que nos 
encontraremos en la pospandemia. 
Además contaron los detalles de la 
iniciativa y las dificultades con las que 



se han encontrado para avanzar en la 
Cámara de Diputados. 

Esta fue la primera actividad del 
“Espacio popular por una justa 
distribución de la riqueza”, integrado 
por más de 20 organizaciones sociales, 
sindicales, políticas, culturales, 
estudiantiles y mutuales de Neuquén. 

Seguiremos construyendo las fuerzas 
necesarias para que todos los partidos 
con representación en el Congreso 
Nacional se hagan eco de las demandas 
de los y las neuquinas y se sancione la 
Ley. 

¡Que la crisis no vuelva a caer sobre las 
espaldas del pueblo y la paguen los que 
históricamente se enriquecieron y 
acumularon! /// ir al índice 

   



 

>> internacional 
 
Masivo repudio a elecciones fraudulentas 

Levantamiento 
popular en 
Bielorrusia 
 

 
El 9 de agosto se realizaron elecciones 
presidenciales en Bielorrusia, país 



europeo que se encuentra entre 
Polonia y la Federación de Rusia. 

Ante un resultado que le volvía a dar la 
presidencia -por el 80% de los votos- a 
Aleksandr Lukashenko, que lleva 26 
años en el poder, se desataron las 
protestas populares. Su rival, Svetlana 
Tijanovskaya, ex profesora de inglés, se 
presentó porque su esposo, un popular 
bloguero, fue detenido y vetado como 
candidato. 

La oposición denunció fraude y miles 
de personas salieron a las calles en 
todo el país para protestar, con 
marchas y manifestaciones, las más 
grandes vistas hasta ahora, en la 
capital y muchas otras ciudades. 

La represión dejó dos muertos, casi 
trescientos heridos, y cerca de 7.000 



detenidos. Se han denunciado palizas y 
torturas. 

En el trasfondo de las protestas está no 
sólo la cuestión democrática, sino 
también la situación económica y cómo 
fue abordada la pandemia, ridiculizada 
como “psicosis masiva”. 

En el octavo día de protestas populares, 
y después de realizar consultas con 
Putin, Lukashenko realizó un acto: 
“Estoy aquí como ante Dios, las 
elecciones se celebraron. No se puede 
hacer un fraude del 80%”, dijo. 

Inmediatamente fue respondido con la 
“marcha de libertad” en la que 200.000 
personas terminaron con un acto 
donde se conmemora la resistencia 
ante los nazis en la Segunda Guerra 
Mundial. También hubo 
manifestaciones multitudinarias en 
otras ciudades importantes. Se reclamó 



la liberación inmediata de todos los 
detenidos y presos políticos, la 
renuncia de Lukashenko y el castigo a 
los responsables de la represión y 
torturas. 

La intervención extranjera 
Bielorrusia tiene una importancia 
estratégica por su ubicación entre 
Rusia y países de la OTAN. Putin dijo 
que prestaría la ayuda necesaria, de 
acuerdo a los principios del tratado de 
la Unión Estatal Rusia - Bielorrusia, y, 
“si se precisa” a través del “Tratado de 
Seguridad Colectiva”. Por otra parte, la 
Unión Europea realizó una cumbre 
extraordinaria en la que decidieron 
sanciones a varios dirigentes del 
régimen por “violencia, represión y 
fraude electoral”. 

Posteriormente se intensificó la 
represión. La jefa de campaña y otros 



 

miembros del grupo de Svetlana 
Tijanovskaya fueron detenidos. Ante 
esto, se asiló en Lituania desde donde 
llamó a continuar con la resistencia. La 
situación sigue abierta. /// ir al índice 

___________ 
 
Disputan por el control  
del Mediterráneo oriental 

Tensiones entre 
Turquía y Grecia 
 

A partir del descubrimiento de grandes 
reservas de gas y petróleo en el este del 
mar Mediterráneo, se han vuelto a 
tensar las relaciones entre Grecia y 
Turquía, que tienen costas sobre esa 
zona. Grecia tiene soberanía sobre una 
cantidad de islas cercanas a la costa 
turca. A finales de julio Turquía 



anunció que iba a enviar al buque 
Oruc Reis, con escolta militar, a aguas 
al sur de una isla griega que está muy 
cerca de la costa turca, para realizar un 
peritaje sísmico, etapa previa a la 
explotación de hidrocarburos. 

El gobierno griego respondió que no 
"aceptará la violación de su soberanía 
y hará todo lo necesario para defender 
sus derechos". 

Estas reservas no sólo son importantes 
para los países de la región, sino 
también para Europa, por la 
importancia estratégica de un futuro 
gasoducto, que la haga menos 
dependiente del gas de Rusia. 

Macron, primer ministro francés, que 
ya había acusado de criminal la 
intervención militar turca en Libia, 
acaba de anunciar que reforzará la 
presencia militar en el Mediterráneo 



oriental para la seguridad de la 
navegación marítima y el "respeto del 
derecho internacional”. Esto fue 
agradecido por el gobierno griego, que 
también envió unidades navales. 

A su vez Erdogan acusó a Macron de 
colonialista por su inmediata visita al 
Líbano después de la trágica explosión 
en el puerto. /// ir al índice 

   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

La línea de masas 
 

 
 

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019. 



Las divisiones en las clases dominantes 
“En lo referente a las manifestaciones 
de desunión que se advierten en el 
campo de las clases dominantes, hay 
que ver claramente la naturaleza de su 
desunión. (…) Los que sostienen puntos 
de vista ‘izquierdistas’ niegan esta 
índole de contradicciones y estiman 
que cuantos sean enemigos deben ser 
derribados en un mismo período. Pero 
quien trata de derribar a todos no 
derriba ninguno”. Chou Enlai: Sobre el 
frente único, Cuadernos del hoy, Nº 
15. 

La línea de masas 
Para mantenernos vinculados con las 
masas, debemos actuar de acuerdo con 
sus necesidades y deseos. En todo 
trabajo que se realice para las masas, 
se requiere partir de sus necesidades y 
no del buen deseo de un individuo. 



Sucede con frecuencia que 
objetivamente las masas necesitan un 
cambio determinado, pero que 
subjetivamente no tienen todavía 
conciencia de esa necesidad y no están 
dispuestas o decididas a realizarlo. En 
tales circunstancias, debemos esperar 
con paciencia. No debemos realizar el 
cambio hasta que, por efecto de 
nuestro trabajo, la mayor parte de las 
masas hayan adquirido conciencia de 
la necesidad de ese cambio y tengan el 
deseo y la decisión de hacerlo. De otro 
modo nos aislaremos de las masas. 
Todo trabajo que requiera la 
participación de las masas resultará 
ser una mera formalidad y terminará 
en el fracaso si las masas no están 
conscientes de la necesidad de ese 
trabajo ni se muestran dispuestas a 
participar en él. (…) He aquí dos 
principios: uno, las necesidades reales 



de las masas y no necesidades 
imaginadas por nosotros, y el otro, el 
deseo de las masas y la decisión que 
toman ellas mismas y no las que 
tomemos nosotros en su lugar.” Mao 
Tsetung: “El frente único en el trabajo 
cultural”. O. E. t. III. /// ir al índice 

______________ 



 A 44 años de su secuestro y desaparición 

Miguel Magnarelli 
¡Tu lucha sigue! 

  

El 1 de septiembre se cumplen 44 
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 
septiembre de 1976 en su ciudad natal, 
Escobar. Había desarrollado un intenso 
trabajo en la organización de los 
jóvenes, tanto en el colegio secundario 
donde inicia 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 poco 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 cartoneaban, como se 



decía en aquella época: cirujeaban, 
entraran en la fábrica. Porque había 
visto el poder del movimiento obrero 
para llevar adelante las grandes tareas, 
las grandes luchas que requiere el 
pueblo, que requiere la patria, para 
solucionar sus problemas. 

Miguel Magnarelli fue uno de los 
puntales de la defensa de la línea 
antigolpista de nuestro Partido, y 
posteriormente peleó la organización 
de los jóvenes contra la dictadura. 
Miguel había conocido la China de Mao 
Tsetung, lo que lo fortaleció en el 
marxismo-leninismo-maoísmo y en su 
encendida difusión de la necesidad 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 



primero que hizo fue organizar un 
comité antigolpista, con jóvenes 
clasistas y jóvenes peronistas, que 
trabajaron para difundir las cartas de 
René Salamanca, el gran dirigente de 
los mecánicos de Córdoba, que llamaba 
a luchar contra los golpistas, 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 minoría”. 

Al momento de su secuestro, Miguel 
llevaba poco tiempo de casado, y su 
compañera esperaba un hijo que no 
llegó a conocer. 

La lucha por el juicio y castigo a los 
culpables sigue, con toda la fuerza que 
le da el pueblo, 44 años después. Por 
eso fuimos parte del escrache a Luis 
Patti, el exintendente de Escobar que 



en sus épocas de oficial de policía fue 
parte de los que le hicieron la “zona 
liberada” a las tropas que mandó 
Riveros para el secuestro de Miguel, 
para que cumpla su condena en la 
cárcel. Por eso reclamamos que avance 
la elevación a juicio de varias causas, 
entre ellas la de Miguel, que involucran 
al genocida Riveros, quien tuvo a cargo 
el Centro de Detención que funcionara 
en Campo de Mayo, y a Patti. 

A 44 años del secuestro de Miguel 
Magnarelli, los que lo conocieron, y las 
nuevas generaciones de jóvenes 
clasistas y revolucionarios, 
mantenemos en alto los ideales por los 
que luchó 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. /// ir al índice 
   



 Córdoba: Grupo de lectura  
del libro de Otto Vargas 

Estudio de  
¿Ha muerto el 
comunismo? 
 

Corresponsal 

El contexto actual de la pandemia nos 
llevó a implementar diferentes 
estrategias que nos permitieran 
continuar con la lucha en diversos 
planos. La disputa ideológica es uno de 
ellos y tiene una gran importancia. En 
relación con esto, el sitio web del PCR 
brinda la posibilidad de acceder, de 
manera libre y gratuita a textos que 
resultan fundamentales. 

Entre las obras que se encuentran a 
disposición de todos está ¿Ha muerto el 



comunismo? Conversación que tiene 
Jorge Brega con Otto Vargas, texto que 
elegimos para armar un grupo de 
estudios que una vez a la semana se 
reúne a través de meet para compartir 
la lectura, preguntas, comentarios y 
debates. 

Desde el 5 de junio, por 11 viernes 
consecutivos nos encontramos 
virtualmente un grupo entre quince y 
diez compañeros del Partido y amigos 
muy interesados en conocer. Cada 
viernes alguno de los participantes 
prepara la exposición de un capítulo, al 
terminar la exposición comentamos lo 
que hemos leído. 

El estudio de esta obra nos permitió 
conocer cómo se fue conformando la 
línea de nuestro Partido desde su 
ruptura con el PC hasta el menemismo, 
y el análisis que nuestro Partido hizo 



del complejo entramado de procesos 
nacionales e internacionales que se 
dieron durante estos años. Los aportes 
de Otto Vargas, la integración del 
marxismo-leninismo-maoísmo con la 
realidad argentina, cómo los aportes 
del maoísmo nos ayudaron a 
comprender los procesos históricos. El 
internacionalismo de clase siempre 
presente en sus análisis, nos han 
enriquecido a quienes lo leían por 
primera vez y a quienes ya conocíamos 
la obra, pero la retomamos 
colectivamente. 

Cada viernes se generan debates: 
“nunca había escuchado lo de la 
dictadura de esa manera”, “es muy 
coherente Otto, algunos capítulos los 
voy a releer”, “parece un libro de 
espías”, “tendría que seguir el libro, 
con el gobierno de la alianza y el 



kirchnerismo”, “¿cuál es entonces 
ahora la contradicción principal?”, y 
otros comentarios y debates se fueron 
sucediendo viernes a viernes. 

Fue un proceso muy rico, la 
participación colectiva nos ayudó a 
sostener la lectura hasta completar la 
obra, pudiendo debatir sobre el 
contenido y hay expectativas de seguir 
leyendo y sumar más compañeros. /// 

ir al índice 
   



 30 de agosto, en el quinto  
aniversario de su fallecimiento 

Adriana Telerman, 
¡presente! 
 

Desde muy joven ingresó al Partido, 
militó en el Faudi de 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, ejerciendo como docente de 
primaria. Fue fundadora del gremio 
docente pampeano Utelpa ocupando 
distintos cargos y fue miembro de 
nuestra agrupación Ana Sosa y de la 
CCC. 

Fue organizadora de los primeros 
contingentes que participaron de los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. 



Siendo jubilada siguió militando en el 
movimiento docente pampeano al 
mismo tiempo que daba la pelea contra 
su enfermedad. Reconocida gremialista 
en toda la provincia, fue una luchadora 
incansable por los derechos humanos, 
de la mujer, de los trabajadores 
docentes y por una escuela pública y 
popular. En los últimos años enfrentó 
como una verdadera comunista su 
enfermedad. 

Los que militamos junto a ella la 
recordaremos siempre como lo que 
era; una docente cálida, comprensiva, 
humilde, solidaria, 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! /// ir al índice 

  



 

>> mujeres 
 
Compañera de la CCC de Rosario 
brutalmente asesinada 

Justicia para 
Lorena Riquel 
 

 

El sábado 22 a la madrugada fue 
brutalmente asesinada Lorena 
Riquel, compañera de la Corriente 
Clasista y Combativa de Rosario. 



Como planteó la CCC rosarina en un 
comunicado que convocaba a un acto 
el lunes 24 en el Centro de Justicia 
Penal de Rosario: “Lorena era una 
joven, que luchó siempre para cambiar 
la dura realidad que vivimos las 
mujeres de los barrios. Junto a ella 
enfrentamos la pobreza, el hambre, la 
falta de trabajo genuino y el 
desamparo total del Estado hacia las 
mujeres pobres”. 

Las compañeras de la CCC, junto a 
familiares y otras organizaciones, 
reclamaron la urgente investigación 
del brutal femicidio, ocurrido en la 
calle cerca de su casa, que se suma a la 
“dolorosa estadística de femicidios, que 
lamentablemente crecieron durante la 
pandemia”. 

“Queremos que se encuentre al 
hombre que la mató, y que termine 



tras las rejas”, decían sus compañeras 
de la CCC en la marcha del lunes. 
Recordaron que Lorena, madre de tres 
hijos, sostenía uno de los comedores 
populares en el barrio Bella Vista.   

“Esta vez fue nuestra compañera 
Lorena quien pagó con su vida. 
Seguimos denunciando que el Estado 
es responsable, y reclamamos más que 
nunca Ley de Emergencia en Violencia 
contra las Mujeres ya. Mientras tanto, 
su femicida sigue en las calles, por eso 
exigimos urgente investigación, 
esclarecimiento y detención del 
femicida”, afirma el comunicado. 

El lunes 24, además de la 
concentración en Rosario, se realizaron 
ruidazos en distintas provincias, y el 
reclamo de justicia para Lorena fue 
replicado en las redes sociales por el 
PCR y la CCC de todo el país. /// 

 ir al índice 


