
El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

Ni olvido 
ni perdón

Afiliate 
 al PCR

Grageas de 
Otto Vargas

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.

EL MAOÍSMO. “El maoísmo influyó mucho en nuestro análisis, fue una de las claves de nuestra 
salvación. Para poder destruirnos hubiesen tenido que aislarnos, pero la lucha antigolpista nos 
ligó a las grandes masas obreras y populares de la Argentina e impidió que nos aislaran 
políticamente después del 76… El maoísmo, al darnos el instrumento de lo que llamamos la línea 
de masas, impidió que nos aislaran y destrozaran, junto con la aplicación de métodos leninistas 
de clandestinidad y de organización que fueron también decisivos para que el partido pudiera 
sobreviivir.. Todo esto está en lucha en el partido. No es que lo adquirimos de una vez para 
siempre. La posición y el punto de vista, la defensa de un método marxista-leninista de análisis y 
la práctica de un línea de masas, todo está en lucha permanente en el partido.”  
¿Ha muerto el comunismo? Conversaciones con Otto Vargas, Jorge Brega. Pág. 161.
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1
SIGUE LA BATALLA 
POR LA VACUNA

La pandemia sigue castigando al 
pueblo y se anuncia una nueva ola, con 
mutaciones del virus más agresivas, 
que provocan más contagios y más 
muertes. Es clave la vacunación 
masiva, que llegue hasta el último 
rincón del país.

“Recibimos solo un 6% de las 
dosis que contratamos, pese a tener 
contratos por 65 millones de dosis”, 
dijo el presidente Alberto Fernández 
por cadena nacional. Un puñado de 
países imperialistas y sus laboratorios, 
los mismos que probaron sus vacunas 
en nuestros países, ahora rompen los 
contratos que firmaron con nuestras 
naciones y acaparan todas las dosis.

Ante el incumplimiento de 
AstraZeneca/Oxford de la entrega de 
30 millones de dosis de vacunas cuyo 
principio activo se está produciendo 
en la Argentina y podría envasarse 
acá, urge aplicarle la suspensión de 
la exportación de ese principio activo 
y tomar medidas para completar la 
fabricación en la Argentina y vacunar 
a nuestro pueblo.

Además, urge dar un fuerte 
apoyo estatal y financiero a las 
investigaciones en curso para tener 
una vacuna nacional y soberana.

Con el protagonismo popular en la 
lucha contra la pandemia, los comités 
de crisis, las y los promotores de 
salud, las brigadas sanitarias juveniles, 
vamos a reclamar: ¡Que no nos roben 
las vacunas!

2
LA GRAN JORNADA DEL 17/3 
PROFUNDIZÓ UN CAMINO

La inflación sigue recortando 
salarios, jubilaciones y planes sociales. 
Crecen el hambre y la pobreza. 

Los alimentos que le pagan $15 

al productor, llegan al pueblo a 
$200/250. Los productos básicos, 
como la carne, la leche, la harina, 
etc., los servicios esenciales como 
electricidad, gas, transporte, etc., no 
pueden seguir atados a las rentas 
de latifundistas, ni a los precios 
internacionales que imponen los 
monopolios, ni a los de la cadena de 
intermediarios.

Fue extraordinaria la jornada 
nacional del 17 de marzo de los 
desocupados y precarizados de la 
Corriente Clasista y Combativa, el 
Movimiento 8 de Octubre de los 
obreros rurales, los pequeños y 
medianos productores de la Federación 
Nacional Campesina y los jóvenes 
de Ni Un Pibe Menos por la Droga. 
También saludaron las fuerzas amigas 
de los Cayetanos.

         La jornada fue un gran paso 
para acabar con la demora y para que 
el Congreso apruebe la ley de Tierra, 
Techo y Trabajo, abriendo el camino 
a numerosos reclamos, para frenar la 
crisis social que castiga al pueblo.

3
QUE PAGUEN LOS QUE 
LA JUNTARON 
Y LA JUNTAN CON PALA

El gobierno dio pasos con la 
implementación del Impuesto a las 
Grandes Fortunas y con la denuncia 
judicial a Macri y sus funcionarios 
por “defraudación por administración 
infiel agravada por ser cometida en 
perjuicio de la administración pública” 
y “malversación de caudales públicos”.

Al mismo tiempo, el ministro 
Guzmán, que reconoce que esa deuda 
es impagable, sigue negociando con el 
FMI el pago de esa deuda fraudulenta, 
fraude de la que el FMI es parte. No 
hay salida de las crisis sanitaria, 
social y económica pagando esa deuda 
infame. El camino es suspender 
el pago, investigarla, pagar la que 
fue deuda legítima y no pagar la 
fraudulenta, recuperar esos bienes 
y castigar a los que cometieron el 
fraude.

4
EL 24 A LAS CALLES

El 24 nos movilizamos en todo 
el país, con los cuidados sanitarios, 
en un nuevo repudio a la dictadura 
genocida de 1976 ¡30.000 detenidos 
desaparecidos presentes, ahora y 
siempre!

También hoy repudiamos a los 
grupos fascistas organizados por 
Juntos por el Cambio. La posición 
política de Pichetto, Bullrich y otros 
de expulsar a los originarios de sus 
tierras, es funcional a la expansión 
de los latifundios del inglés Lewis 
con su aeropuerto listo para recibir 
aviones, y a las megamineras y 
petroleras imperialistas. Esa infame 
campaña contra las naciones y 
pueblos originarios propone un nuevo 
genocidio como el del general Roca 
entre 1878 y 1885. 

Seguimos la lucha contra el avance 
de la represión institucional. Y en 
apoyo a la masiva y combativa lucha 
de las mujeres contra la violencia 
que sufren, con la complicidad de la 
policía, fiscales y jueces.

5
¡VIVAN NUESTROS 
HÉROES DE MALVINAS!

El 2 de abril honramos la memoria 
de los caídos en la Guerra Nacional 
de Malvinas, y a todos los héroes que 
lucharon por la patria. Repudiamos 
los acuerdos de humillación nacional 
firmados por Menem, y los de Macri 
que profundizaron esa vergüenza 
nacional. Acuerdos que siguen vigentes 
y reclamamos su derogación ¡Vivan 
nuestros héroes de Malvinas!

6
DEFENDER NUESTRA 
SOBERANÍA SOBRE 
EL RÍO PARANÁ

El 30 de abril vence la concesión del 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

Resoluciones de la reunión del Comité Central
del PCR de los días 20 y 21 de marzo

dragado y balizamiento del Paraná, 
otorgada por Menem y prolongada en 
2010.

Luchamos para recuperar la 
soberanía nacional del Paraná y demás 
aguas fluviales y construir el canal 
Magdalena para recuperar también 
la soberanía marítima, la de nuestros 
puertos, del comercio exterior, hoy en 
manos de monopolios que durante la 
pandemia facturaron 51.300 millones 
de dólares y se calcula que evadieron 
20.000 millones más. 

Luchamos para que la tierra sea 
un bien de trabajo y vivienda, no un 
negocio de latifundistas y monopolios, 
en su mayoría extranjeros, con los 
yanquis a la cabeza. También para 
fabricar nuestras propias dragas y 
construir barcos para una marina 
mercante nacional.

7
EL LITIO PARA EL TRABAJO Y 
LA PRODUCCIÓN NACIONAL

El litio se ha convertido en un 
elemento clave de la industria. Su uso 
se extiende como reguero de pólvora 
para almacenar energía en baterías 
para múltiples usos. El noroeste 
argentino, junto con Bolivia y Chile 
concentran la mayor reserva del 
mundo.

En la Argentina, estudios de 
varias universidades demuestran que 
tenemos la tecnología necesaria para 
la cadena de producción: extracción, 
purificación, construcción de baterías. 
También es posible fabricar motos, 
autos y otros productos eléctricos, 
alimentados por las baterías de litio.

Hoy cadenas de camiones se llevan 
el litio que se exporta por monedas 
y con pocos puestos de trabajo, en 
manos de monopolios imperialistas. 
Es necesario desatar la lucha para 
que el Estado tenga el control de esta 
producción estratégica y también 
de la producción petrolera ¡Basta de 
robarnos el litio! n

El 24/3 y el 2/4 en las calles

CABECERA DE LA COLUMNA DEL PCR MRCHANDO A 
PLAZA DE MAYO EL 24 DE MARZO DE 2019 .
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A 45 años de su secuestro el 24 de marzo de 1976

René Salamanca: ejemplo de clasismo 
René Rufino Salamanca fue el 
líder de la corriente de obreros 
que marcó el resurgimiento 
del clasismo revolucionario 
y que protagonizó una de las 
experiencias más avanzadas del 
movimiento obrero argentino, 
desde la Regional Córdoba del 
Smata (Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor). 

La figura de René Salamanca 
se agiganta en este nuevo 
aniversario de su secuestro por 

la infame dictadura videlista. Son 
miles y miles los que levantan sus 
enseñanzas como bandera, entre los 
trabajadores ocupados, los jubilados, 
los precarizados y los desocupados, 
en la pelea por desarrollar el clasismo 
revolucionario al servicio de las 
trabajadoras y trabajadores, en su 
combate por la liberación nacional y 
social.

Quién era Salamanca
René Salamanca se sumó a los 20 

años al proletariado de la ciudad capital 
de Córdoba como metalúrgico, fue parte 
de la agrupación Felipe Vallese y se 
afilió al PCR en 1968, como recordaba 
nuestro secretario general, Otto Vargas 
en su libro ¿Ha muerto el comunismo? 

Salamanca fue miembro del Comité 
Central y de la Comisión Política 
del Partido hasta el momento de su 
secuestro. Fue electo secretario general 
del Smata Córdoba por primera vez en 
1972, y reeelecto en 1974. La dictadura 
militar lo secuestró el mismo 24 de 
marzo de 1976. Tenía 36 años.

Salamanca encabezó el resurgimiento 
de una corriente clasista revolucionaria 
en el movimiento obrero argentino. Esa 
corriente, incipiente en 1969, fue 
creciendo y retomando gloriosas 
tradiciones del proletariado, y alcanzó 
su máxima expresión con el triunfo 
de la Lista Marrón en el Smata de 
Córdoba. La recuperación del sindicato 
por un frente único en el que tuvieron 
una participación destacada obreros 
clasistas revolucionarios junto a 
obreros peronistas, radicales y de otras 
corrientes, fue dirigida por nuestro 
PCR: junto a Salamanca jugó un papel 
excepcional en este proceso César Gody 
Álvarez, secretario del regional Córdoba 

del PCR y miembro del Comité Central, 
secuestrado por la dictadura el 24 de 
abril de 1976.

El Smata era, por esos años, el mayor 
sindicato industrial del interior del país. 
En el gremio impulsó la línea de que 
los sindicatos debían transformarse 
en herramientas aptas no sólo para 
la lucha gremial sino también para el 
combate político y revolucionario de la 
clase obrera, para lo cual era necesario 
fortalecer los cuerpos de delegados y 
las comisiones internas, los que podían 
transformarse en órganos de poder 
revolucionario. Salamanca fue uno 
de los tres principales dirigentes de 
la histórica CGT de Córdoba, junto a 
Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y Atilio 
López (Unión Tranviaria Automotor).

Ya durante el gobierno peronista, 
Salamanca estuvo al frente de 
importantísimas luchas de los 
mecánicos cordobeses y denunció 
valientemente el golpe de Estado, 
que se comenzó a precipitar luego 
de la muerte del general Perón en 
julio de 1974, llamando a defender 
el gobierno constitucional de Isabel 
Perón. Esta denuncia y su firmeza de 

clase le ganó el odio de los jerarcas 
sindicales. José Rodríguez, secretario 
nacional del Smata por entonces, 
intervino la seccional Córdoba y facilitó 
el encarcelamiento y persecución de 
muchos de sus dirigentes, como Roque 
Romero, secretario adjunto del Smata 
cordobés que cayó preso en octubre 
de 1974. Salamanca siguió al frente 
del gremio desde la clandestinidad, 
haciendo llegar sus famosas cartas a 
los mecánicos, y hasta apareciéndose 
disfrazado en alguna asamblea.

“Uno de los mejores 
hijos de la clase obrera”

Otto Vargas trazó una semblanza 
de Salamanca en su libro ¿Ha muerto 
el comunismo? De allí extractamos 
algunos párrafos:  “Nunca conocí a 
un obrero con las características de 
Salamanca, con un conocimiento tan 
profundo, tan de abajo, del movimiento 
obrero cordobés. Era un compañero 
que cuando hablaba, y como producto 
de su experiencia, hacía siempre una 
caracterización del movimiento obrero 
desde las entrañas del mismo y desde 
allí iba a la caracterización de los 

A nuestras lectoras y lectores
Próxima edición del semanario hoy
Debido a los feriados de Semana Santa y del aniversario de la 
Guerra de Malvinas, nuestra próxima edición saldrá el miércoles 
7 de abril. El miércoles 31 de marzo estará disponible en formato 
digital la Hora Política.

La Redacción

dirigentes.
“Otra característica de René era su 

humildad, una humildad profunda de 
vida. La prensa registró en su momento 
las condiciones en las que vivían él y 
su familia, que eran extremadamente 
modestas… Fue él quien implantó 
en el sindicalismo argentino algo 
desconocido hasta ese entonces, que fue 
lo de seguir ganando como dirigente 
sindical lo mismo que ganaba como 
obrero en la fábrica, y combinar el 
trabajo de dirección con el retorno 
periódico a la producción.

“El otro rasgo que deseo destacar, 
verdaderamente notable, era su 
capacidad para conocer el estado de 
ánimo del conjunto de la masa. René 
llegó a tener un conocimiento profundo 
de Santa Isabel y de las empresas del 
Smata Córdoba, siendo muy cuidadoso 
siempre de no atribuir a la masa las 
ideas de un representante o de un 
grupo. Tenía en cuenta que sólo en 
ocasiones de auge revolucionario, 
cuando la lucha de clases polariza el 
combate y se abren dos trincheras, 
la masa se ubica en forma total en 
una de esas trincheras. Esto se da en 
muy escasas ocasiones en la historia. 
Después la masa reconoce la existencia 
de innumerables afluentes, de acuerdo 
a la extracción de los obreros, a sus 
lugares de origen, su experiencia 
profesional, el tipo de tarea que 
realizan, las características personales, 
etc. Se podría hablar mucho más de 
Salamanca, pero se podría resumir así: 
‘Un verdadero dirigente proletario”, 
en el amplio sentido de la palabra; uno 
de los mejores hijos que ha dado la 
clase obrera argentina desde el siglo 
pasado’”.

Juicio y castigo
A 45 años de su secuestro, sabemos 

que Salamanca estuvo cautivo en el 
centro de detención clandestino La 
Perla, y que el infame general Luciano 
Benjamín Menéndez, jefe del Tercer 
Cuerpo de Ejército, se vanagloriaba de 
haberlo interrogado, incluso algunos 
sobrevivientes han dicho que el mismo 
Menéndez lo ejecutó, como se contó 
en el megajuicio de La Perla. Seguimos 
peleando para que haya castigo a todos 
los culpables del secuestro de René y de 
todos los secuestrados por la dictadura 
videlista, porque no olvidamos ni nos 
reconciliamos con los genocidas. n

Reproducimos extractos de 
las cartas a los trabajadores 
de Salamanca, en el que 
denunciaba los preparativos 
golpistas.

“Yo ya estoy definido: yo estoy 
contra todo golpe de Estado, venga 
de donde venga. Y para ser más 

preciso afirmo que frente a ese golpe 
que hoy se cocina en la Argentina, yo 
llamo a los compañeros mecánicos y al 
pueblo a defender la voluntad popular, 
defender el gobierno de la señora Isabel 
de Perón, en el camino de la liberación 
definitiva del pueblo y de la patria. 
Como obrero y dirigente mecánico 
digo que estaré en esa trinchera, y que 
iré a la cabeza, como siempre estuve 
a la cabeza, en el combate con mis 
compañeros.

“Son dos los golpes de Estado que 
actualmente nos amenazan. Uno es el 
que empujan los sectores proyanquis, 

quienes derrotados con la dictadura 
militar, no obstante reagrupan sus 
fuerzas, se emboscan y trabajan en 
el desgaste progresivo del gobierno. 
Pero el otro golpe, el más activo y 
peligroso en este momento, es el 
que empujan los amigos de la otra 
superpotencia imperialista, los amigos 
de la Unión Soviética. Estos se montan 
en los sentimientos antiyanquis y 
democráticos de sectores populares 
y de las FFAA, para propagandizar 
y organizar un supuesto golpe 
“progresista”, al que también llaman 
“constitucionalista” o “peruanista”. 

Publicada en Nueva Hora (órgano del 
PCR) N° 162 de diciembre de 1974.

A los compañeros mecánicos
(...)Hoy reafirmo lo que comencé 

a expresar en planta en la carta de 
diciembre de 1974: los trabajadores 
argentinos tenemos, como tarea 
principal, luchar contra el golpe 
imperialista, prorruso o proyanqui, que 

se cierne en la patria. Los trabajadores 
y el pueblo, defendiendo nuestras 
reivindicaciones y el gobierno de 
Isabel, profundizamos el camino de la 
liberación. 

 (...)La vida nos enseña que, así como 
no hay imperialismo “bueno”, tampoco 
puede haber golpismo “bueno”... Por 
eso creo que los trabajadores debemos 
estar al frente siempre. 

(...)En lo económico, ir a fondo 
significa luchar por nuestras 
reivindicaciones —paritarias, farmacia, 

transporte, equiparación, etc.—, 
pero además proponer y empujar 
medidas nacionalistas profundas 
que obliguen a pagar la crisis a sus 
verdaderos responsables. Esto es: 
expropiar los monopolios imperialistas 
y los latifundios de los terratenientes, 
desconocer la deuda externa contraída 
por los gobiernos entreguistas, control 
obrero de las empresas nacionalizadas, 
entrega de tierra a los campesinos 
pobres y medios, concesión de créditos 
a la pequeña y mediana industria 
nacional, etc.  n

Publicada originalmente en Nueva 
Hora Nº 221, de la semana del 16 al 22 

de marzo de 1976.

Definiciones antigolpistas de René Salamanca 

“Yo estoy contra todo golpe de Estado, venga de donde venga”



Silenciada por los medios del
sistema, la jornada de lucha del
17 de marzo por tierra, techo y
trabajo mostró a miles y miles
de hombres y mujeres de
nuestro pueblo protagonizando
movilizaciones, ollas populares,
acampes, cortes de calles y
rutas en el centro de la Capital
Federal así como en decenas de
capitales de provincia y
localidades de todo el país.
(ver más información en
www.pcr.org.ar).

En medio de una pandemia que sigue azo-
tando, y arrastrando las consecuencias del
gobierno macrista, han crecido el hambre,
la pobreza y los dramas de nuestro pue-
blo. Por eso salimos a la calle, en reclamo
de respuestas a las necesidades populares,
y para que la crisis la paguen Macri y todos
los que se la llevaron en pala durante su go-
bierno, y hoy lo siguen haciendo.

Este gran hecho político y organizativo
fue convocado por la CCC, la Federación Na-
cional Campesina, los jóvenes de Ni Un Pi-
be Menos por la Droga y los jubilados y pen-
sionados nucleados en el MIJP. En CABA y
en muchos otros lugares participaron de la
jornada el Movimiento Evita, Somos Barrios
de Pie y otras organizaciones sociales, es-
tudiantiles y políticas. Nuestro PCR y su JCR
tuvieron un papel destacado en la concre-
ción de esta jornada de lucha.

Confluyeron en esta jornada los tres to-
rrentes del movimiento obrero: ocupados
estatales y privados del campo y la ciudad,
jubilados y pensionados, junto a desocupa-
dos y precarizados, con campesinos pobres,
originarios, estudiantes y otros sectores po-
pulares.

Los principales puntos nacionales de la
jornada fueron:

- Sanción de la Ley de Tierra, Techo y
Trabajo.

- Implementación de la ley del Aporte
Extraordinario a las Grandes Fortunas.

- Paritarias sin techo para todos los tra-
bajadores y trabajadoras.

- Investigación y suspensión del pago de
la deuda externa para distinguir la legítima
de la ilegítima y fraudulenta.

- Garantizar la vacunación para todos/as
comenzando por quienes están más ex-
puestos y son más vulnerables.

- Declaración de la Emergencia Nacional
en violencia contra las mujeres.

- Reconocimiento económico a las pro-
motoras contra la violencia.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Grandes columnas de todo el Conurbano

bonaerense y la Capital Federal se nuclea-
ron en pleno centro porteño en el Obelisco.
Allí, frente a una multitud de 20 mil com-
pañeras y compañeros se desarrolló un ac-
to, en el que saludaron desde el palco Wal-
ter Córdoba de Somos Barrios de Pie, Nahuel
Beibe de la Corriente Nacional Martín Fie-
rro y Gildo Onorato del Movimiento Evita.
Fueron los oradores de cierre de la jornada
Ezequiel Antognini, trabajador del Astille-
ro Río Santiago, de la Corriente de Estata-
les René Salamanca y secretario de Forma-
ción de ATE Ensenada; Roberto Solano,
coordinador nacional de la Federación Na-
cional Campesina (FNC); Nené Aguirre, res-
ponsable de Género de la CCC; y Mariano
Sánchez, coordinador nacional del MIJP CCC
y presidente del PTP de la provincia de Bue-

nos Aires.
Juan Carlos Alderete, coordinador nacio-

nal de Desocupados y Precarizados de la CCC
y diputado nacional del PTP en el Frente de
Todos, transmitió su saludo al no poder es-
tar presente por razones de salud.

Hicieron llegar su adhesión: Corriente
Nacional de Estatales René Salamanca CCC;
Comisión Directiva Central de Agmer Entre
Ríos; Agrupación Nacional Docente Ana So-
sa; Agrupación Violeta de Unter (Unión de
Trabajadores de la Educación de Río Negro);
Corriente Nacional de Docentes Universita-
rios Protagonismo y Lucha; Comisión In-
terna de Mondelez Planta Pacheco; Frente
Popular Darío Santillán.

LA JORNADA EN TODO EL PAÍS
La jornada del 17 mostró el crecimiento

y desarrollo de la CCC, la FNC, y el resto de
las organizaciones convocantes. A las de-
mandas nacionales, cada provincia o región
sumó sus reclamos.

Para dar una idea de la profundidad del
creciente protagonismo de miles y miles que
no delegan en la lucha por sus derechos,
basta conocer, como informan los com-
pañeros del Chaco, por ejemplo, que en esa
provincia la jornada se llevó a cabo en 29
ciudades, localidades y parajes, incluso den-

tro del Impenetrable, con la participación
de la CCC, FNC, Mov. de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha, PTP-PCR.

Desde Salta cuentan los compañeros que
se desarrollaron actividades, además de en
la capital provincial, en otras 29 localida-
des de toda la provincia. Siguiendo con el
NOA, en la provincia de La Rioja se movi-
lizaron en las zonas norte y sur de la capi-
tal, en Aimogasta, Famatina y Pagancillo.
En Catamarca hubo jornada en Belén,
Chumbicha y Los Talas.

En Tucumán se movilizó en la capital
provincial, con participación de la CCC con
delegaciones de toda la provincia, la FNC, el
Movimiento de Obreros Rurales 8 de Octu-
bre. Además estuvieron presentes: el movi-
miento Ni Un Pibe Menos por la Droga, la
Multisectorial de la Mujer, el Sindicato Mu-
nicipal de Aguilares, La Dignidad confluen-
cia, la Martin Fierro, la Felipe Varela, entre
otras. Entre los reclamos provinciales se des-
tacó la necesidad de parar los aumentos de
las tarifas eléctricas, imposibles de pagar.

En Neuquén, a pesar de la lluvia y el mal
tiempo, cuenta nuestra corresponsal, “con
un gran esfuerzo de las delegaciones del in-
terior, fue una gran jornada de lucha en la
capital, entregando un petitorio en la Casa
de Gobierno. Participaron compañeras y

compañeros de Añelo, San Patricio del
Chañar, Centenario, Vista alegre, Costa de
Reyes y distintos barrios de Neuquén capi-
tal, Sapere, Confluencia, Hibepa, Toma Nor-
te, Almafuerte y la Meseta. Nos acompañó
una numerosa delegación de la CTEP, y re-
cibimos un saludo especial de la Agrupación
Petrolera 1 de mayo de la CCC”.

En Mendoza, la CCC, junto a la organi-
zación Apepro Cuyo FNC, 8 de Octubre Obre-
ros Rurales, la Otral, el Frente Popular Darío
Santillán y una delegación del Movimien-
to Evita marcharon a Casa de Gobierno,
donde un funcionario recibió un petitorio
con los reclamos. En la jornada tuvieron una
importante presencia sectores agrarios y
obreros rurales, quienes visibilizaron la si-
tuación que viven, este mes mucho se habló
de la vendimia y justamente es uno de los
sectores más castigados junto a quienes tra-
bajan la tierra en general.

En San Juan reclamaron vivienda y aten-
ción para los afectados del terremoto y las
inundaciones, y participaron CCC, Aprocas
– FNC, Mov. por viviendas Mártires López.
Movimiento Popular Nuestra América. En
La Pampa marcharon en Santa Rosa, Ran-
cul, Parera y Realicó.

En Entre Ríos se salió a la calle en Pa-
raná, La Paz, Gualeguaychú, Villaguay, Cha-
jarí, Bovril, Hasenkamp y Diamante. En to-
da la provincia de Santa Fe se realizaron
cortes y actos, en la Capital, en Rosario,
el Cordón Industrial.

La CCC y otras organizaciones de Río Ne-
gro movilizaron en Fiske Menuco/General
Roca, Bariloche, Cipolletti, Viedma y Catriel.
En Tierra del Fuego la jornada se desa-
rrolló en Río Grande. En Chubut la jorna-
da se hizo sentir en Comodoro, Sarmiento,
Esquel, Cushamen y Puerto Madryn, y en la
zona norte de Santa Cruz, en Caleta Olivia.

En la provincia de Buenos Aires, más
de 6.000 campesinos del Cordón Verde del
Gran La Plata movilizaron con sus recla-
mos a la Municipalidad para entregar so-
lidariamente 10.000 kilos de verdura a los
vecinos y exigir audiencia al intendente Ju-
lio Garro (Juntos por el Cambio). Partici-
paron Asoma-FNC, UTT, MTE Rural, Fe-
traes, MUP, Tierra Fértil, FAJ. Además
podemos mencionar actividades en: Tan-
dil. Olavarría, B. Juárez y Barker. San Ni-
colás. Ramallo. En Mar Del Plata, donde la
FNC realizó un gran verdurazo. En Bahía
Blanca se presentó en el Concejo Delibe-
rante una ordenanza reclamando un
“cordón verde”, con el acompañamiento
de los concejales del Frente de Todos. Se
cerró con un acto con la presencia de la
CCC, la FNC, y dirigentes del Frente de To-
dos, Progresistas en Red, Nuevos Vientos
y Frente Grande. También hubo concen-
traciones en Villarino, Pedro Luro, Hilario
Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos y
Algarrobo. Tres Arroyos, Coronel Dorrego,
Pigüé, Saavedra, Coronel Suárez, Puan y
Carmen de Patagones. Salieron a las calles
en Chivilcoy, 9 de Julio, Junín y Pehuajó.

La movilización fue muy grande también
en Córdoba, Mendoza, Corrientes, Misio-
nes, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán
y Formosa. n

Miles por tierra, techo y trabajo

Corresponsales

17 DE MARZO: GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA
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El 24 de Marzo desde el PCR-
PTP marchamos en todo el país.
En la Ciudad de Buenos Aires
nos movilizamos
a Plaza de Mayo.

Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se
instauró en nuestra patria la dictadura fas-
cista más sangrienta de nuestra historia que
vino a ahogar el proceso de masas abierto
por el Cordobazo e imponer un plan anti-
nacional y antipopular, que reforzó la de-
pendencia de nuestro país.

Nuestro Partido libró una intensa lucha

antigolpista desde fines de 1974 denun-
ciando los preparativos golpistas. Y enfrentó
a la dictadura como parte del pueblo, que
45 años después sigue siendo el principal
protagonista de la defensa de las libertades
democráticas, y la lucha por juicio y casti-
go a los genocidas.

La lucha antidictatorial, con el ejemplo
de las Madres, fue en la calle, ocupando la
Plaza de Mayo, por eso es una cita de honor
que el miércoles 24 marchemos, con barbi-
jo y distancia social, para seguir recordan-
do a nuestros mártires caídos en la lucha
antigolpista y antidictatorial, luchando por
memoria, verdad y justicia, por los 30.000
compañeros detenidos-desaparecidos, con-
tra la impunidad de ayer y de hoy y por los
más de 400 niños apropiados, a los que se-
guimos buscando.

CABA: Concentramos 11 hs en Avenida
de Mayo y Sáenz Peña.

A 45 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA. POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

24M: Marchamos a Plaza
de Mayo y en todo el país

Durante la jornada de lucha del 17M
conversamos con distintos
compañeros de zonas de CABA y el
Gran Buenos Aires, quienes nos
comentan sobre su experiencia de
afiliación a nuestro Partido.

Zona Sur del GBA
Osvaldo: nos afiliamos al Partido por ne-
cesidad, para poder luchar y poder cambiar
el país porque hay muchas problemáticas.
Rocío: me afilié al Partido porque quiero
una Argentina mejor para mi familia, pa-
ra mis hijos principalmente, sé que con es-
te gobierno que estamos y los que vendrán,
siempre entraran a beneficiarse ellos. Creo
que el partido es la voz y va a velar por el
pueblo, por eso estoy pendiente y doy la lu-
cha, hasta la vida por este partido.

Zona Sudoeste CABA
Amalia: Soy de la CCC en el barrio de La Es-
peranza y funciono en un merendero. Me
afilié al PCR para aprender más de la polí-
tica y cómo una puede luchar, así podemos
sumar compañeros contra todo esto, sobre
todo en esta pandemia en donde se nece-
sitan más comedores y merenderos. Me
acerqué a la política para ayudar a las per-
sonas que somos de escasos recursos, co-
mo todos los que estamos en estas organi-
zaciones y cuesta conseguir un laburo
seguro.
Walter: Me afilié hace un año, siempre leo
el semanario del PCR. Me invitaron a una
charla que me encantó, se podía recordar
lo que los trabajadores humildes hemos su-
frido hace años, y mostrándonos que sa-
liendo a las calles podemos cambiar todo
eso. Fui también cuando falleció Otto Var-

gas, acompañamos a la Chacarita, y a par-
tir de ahí me sumé.
Lourdes: No tengo mucha experiencia, me
acerqué para poder cambiar todo lo que está
mal, por el Tano Nardulli, funciono en la
CCC de Soldati, soy una de las cocineras
de un comedor en La Esperanza.
Ariel: Me acerqué por interés por el barrio
y ayudar a la gente, porque hay mucha po-
breza, para tratar de ser partícipe en estos
momentos difíciles, soy estudiante de me-
dicina en la UBA y es mi vocación tratar de
ayudar a la gente.

Zona Norte CABA
Micaela: Me gusta mucho todo lo que ten-
ga que ver con política, vivo en la Villa Es-
trada, allí funciono en un comedor comu-
nitario de la CCC. Trabajamos toda la
pandemia porque les damos de comer a 932
chicos, entonces nos fuimos rotando por

grupos de a cinco que trabajamos de 9 de
la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, de ahí
entraba el grupo de limpieza, mientras que
por otro lado se iba armando el grupo de las
promotoras en prevención de violencia.

Zona Norte GBA
Celina: A medida que fui conociendo me fue
interesante, me gusta la lucha y todo, fun-
ciono en barrio Parque Alvear, en José C.
Paz, fui investigando lo que era el Partido
y a medida que vas te vas interesando, ena-
morando más, entonces te vas afiliando. n

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REEMPADRONAMIENTO AL PCR

“Me afilié porque quiero una Argentina mejor”

Conversamos con Valentina Foppiani,
coordinadora nacional de Movimiento de
Unidad Secundaria, quien comenta sobre
la situación que se atraviesa tras la vuelta
a clases presenciales en todo el país.

Valentina comienza diciendo que la vuel-
ta a clases presenciales apareció a comien-
zos de este año. “Tras las discusiones da-
das en el verano de 2020 en el campamento
nacional del MUS, entendíamos y con-
cordábamos, después de mucha discusión,
que las escuelas estaban en un estado graví-
simo en términos de infraestructura, co-
medores, becas, de una cantidad enorme de
pibes que año a año no terminan la escue-
la, y que esta situación se profundizó en los
cuatros años del macrismo. A partir de ahí
pudimos plantear la justeza de exigir la
emergencia educativa.

“En marzo nos sorprendió la cuarentena
en un país que venía atravesando una crisis
económica, social y política enorme, que la
pandemia vino a profundizar, pero así co-
mo se incrementaron los sufrimientos, la
organización popular en los barrios alrede-
dor de las ollas populares nos conmovió. Allí
el trabajo de los movimientos sociales tuvo
un eje fundamental, que nosotros a lo largo
de todo el año que pasó fuimos reivindican-

do, para poder encauzar la lucha de los es-
tudiantes y la de los movimientos sociales,
principalmente porque no era una realidad
que estaba a nuestro margen. Fueron muchí-
simos los compañeros que tuvieron que
abandonar la escuela para poder dar una ma-
no en casa, hubo pibes que no tuvieron co-
nexión a Internet, no contaban con un dis-
positivo o sólo había uno que se debía
compartir con toda la familia para poder ac-
ceder a las clases. Fue duro el 2020 para los
estudiantes, ahora se abre una nueva situa-
ción que es la vuelta a las clases presen-
ciales, que es nueva porque en el medio con-
tinuamos con la emergencia sanitaria y el
peligro del virus. Si bien los contagios son
menores, en muchos lugares del mundo
cuando se han permitido las clases presen-
ciales se ha vuelto atrás por la ola de conta-
gios masiva.

Sobre el inicio de clases agrega “Desde
el MUS pusimos el eje en la necesidad jus-
ta de volver a las clases presenciales, prin-
cipalmente por todos estos pibes que tu-
vieron que abandonar, no podemos dejar
que estén otro año alejados de la escuela. A
su vez entendemos que la cuestión del
aprendizaje es importante, fue muy difícil
adaptar los contenidos a la virtualidad, y
otro año así perjudicaría nuestra formación.

La pandemia hace que estés aislado en tu
casa frente a una pantalla, sin contacto con
tus compañeros ni profesores, y eso ha traí-
do problemas psicológicos a muchos pibes.
Entonces el debate no gira en torno a vol-
ver o no a las clases presenciales, sino en
qué condiciones en relación a la emergen-
cia sanitaria que atravesamos. Los proto-
colos vienen completamente de la mano de
la situación de las escuelas, porque si en los
edificios no se pueden abrir las ventanas,
no hay circulación de aire, las aulas son pe-
queñísimas para tantos alumnos, no hay
agua, no hay baños, es imposible cumplir
cualquier protocolo.

Para cerrar plantea “La emergencia edu-
cativa que planteamos propone que se des-

tine, en primer lugar, un presupuesto ex-
traordinario para poner las escuelas en con-
diciones para esta situación extraordinaria,
la creación de aulas móviles en clubes y cen-
tros de educación física para que mientras
se ponen las escuelas en condiciones los pi-
bes puedan seguir yendo a clases con las
burbujas correspondientes, pero al aire li-
bre para que no se abone la propagación del
virus; apertura de cargos docentes y no do-
centes; que se habilite la producción de
jabón, alcohol en gel y barbijos en las es-
cuelas; aumento de producción y repartos
de computadoras; aumento de comedores y
entrega de viandas; boleto educativo gra-
tuito nacional; gabinetes psicopedagógicos
en cada escuela, entre otros reclamos”. n

EMERGENCIA EDUCATIVA NACIONAL

Los secundarios y las clases presenciales

CABECERA DE LA COLUMNA DEL PCR EN PLAZA DE MAYO EL 24 DE MARZO DE 2019
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Si alguien se ilusionó con que la llega-
da de Joe Biden a la presidencia de Esta-
dos Unidos iba a crear un clima más dis-
tendido en la política internacional, que
se olvide. El gobierno demócrata yanqui
está produciendo todas las semanas he-
chos que demuestran su decisión de con-
frontar más abiertamente con las dos
principales potencias con las que se en-
frenta: Rusia y China.

Esta creciente disputa se da en medio
del recrudecimiento de la pandemia de co-
ronavirus, y la desatada “guerra de las va-
cunas” que demuestra mejor que nada que
estamos en un mundo en el que rige el
sistema imperialista, con países opreso-
res y países oprimidos. Sólo 18 países con-
centran el 88 por ciento de las vacunas
producidas hasta ahora.

La pandemia, además, ha agravado la
situación de millones y millones de per-
sonas, que han perdido el empleo, o les
han recortado los salarios. Centenares de
miles han perdido sus casas, y ni hablar
del crecimiento del hambre y la pobreza.

El propio FMI, en un reciente informe
de fines de enero, asegura sobre la base
de un relevamiento en 130 países, que es-
pera “estallidos sociales” en todo el mun-
do como consecuencia de la pandemia.

Tambores de guerra
Con este marco, sólo en los últimos días

hemos visto como el presidente yanqui
afirma que Putin, presidente de Rusia, es
un “asesino”, que "pagará un precio" por
la presunta interferencia rusa en las elec-
ciones de noviembre en Estados Unidos.
Para que quede claro que esto no fue un
“lapsus” de Biden que estaría “gagá”, co-
mo dicen algunos periodistas, la portavoz
de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó lue-
go que "Nuestro gobierno va a tener un
enfoque hacia Rusia distinto al de la an-
terior administración. Vamos a ser claros
y vamos a ser directos en áreas en las que
tengamos preocupaciones".

La vocera de la Cancillería de Rusia,
Maria Zájarova, advirtió que las relacio-
nes con Washington "atraviesan una si-
tuación grave", y que Moscú quiere evi-

tar su "degradación irreversible". ‘Man-
tente saludable. Le deseo buena salud”,
dijo Putin en respuesta a las declaracio-
nes de Biden, en un multitudinario acto
de festejo de otro aniversario de la ane-
xión de Crimea por parte de Rusia.

En otra muestra de las intenciones del
gobierno de Biden, se realizó el 12 de mar-
zo una reunión entre los gobiernos de
EEUU, India, Australia y Japón, cuyo in-
terés declarado es enfrentar la expansión
de la influencia china en la región del In-
do-Pacífico. El primer ministro japonés
Yoshihide Suga será el primer mandata-
rio en visitar Estados Unidos, en abril.

El 18 de marzo, en el marco de una reu-
nión entre altos funcionarios de los go-
biernos de EEUU y China, el responsable

del Partido Comunista de China (PCCh)
para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi ame-
nazó con "acciones firmes" contra la "in-
jerencia de Estados Unidos". El secreta-
rio de Estado estadounidense, Antony
Blinken, respondió que "nunca es bueno
apostar contra EE.UU". El mismo Blinken
sostuvo, durante una reunión entre mi-
nistros de Relaciones Exteriores y de De-
fensa de Estados Unidos y Japón que "si
China usa la fuerza para imponer su vo-
luntad, nosotros responderemos de for-
ma consecuente”.

Para terminar con los ejemplos de los
últimos días, ha recrudecido la contro-
versia alrededor de un gigantesco gaso-
ducto para llevar este producto de Rusia
a Alemania, una obra con un costo de
11.000 millones de dólares concebida por
debajo del Mar Báltico.

El hiperactivo Antony Blinken dijo que
este proyecto, que está en un 90% cons-
truido y tiene 1.230 kilómetros de largo,
de nombre Nord Stream 2, “es un mal ne-
gocio -para Alemania, para Ucrania y pa-
ra nuestros aliados y socios de Europa
Central y del Este”, y amenazó con san-
ciones a los que participen.

Todos estos hechos indican el agra-
vamiento de la disputa entre las poten-
cias imperialistas, y el crecimiento de los
factores de guerra entre ellas. Los revo-
lucionarios debemos estar en la primera
línea de la denuncia de esta situación, di-
ciendo con claridad que no hay imperia-
lismo bueno, y que los pueblos del mun-
do, en la batalla contra la guerra, tene-
mos que avanzar en el camino de la li-
beración nacional y social. n

EEUU, RUSIA, CHINA, JAPÓN Y EUROPA MUESTRAN SUS GARRAS

Crece la disputa entre las grandes potencias

Constituimos esta Multisectorial por la
tierra, la vivienda y el trabajo, desde
movimientos sociales, sindicatos,
agrupaciones mapuches, central de
trabajadores, campesinos de la
provincia de Río Negro, para luchar
por estas necesidades urgentes
de nuestro pueblo.

A la crisis económica profundizada en
los últimos años debemos sumarle la cri-
sis originada por la pandemia del coro-
navirus que evidencia el agotamiento de
un sistema capitalista que depreda y ex-
propia los bienes comunes, entre ellos la
tierra. Cientos de familias que alquilaban
han debido volver al hogar paterno y gran
parte de ellos se han quedado sin traba-
jo, producto de la pandemia. Hoy estamos
ante un rebrote que amenaza al pueblo en
general, pero azota con más fuerza en vi-
llas y asentamientos, por el hambre, la
precariedad y el hacinamiento. Los mo-
vimientos sociales han sostenido duran-
te toda la pandemia comedores y meren-
deros abiertos en la 1° línea de batalla con-
tra el Covid.

Las comunidades originarias, tanto
mapuche, como tehuelche, sufren percu-
sión judicial y del Estado en general. Hoy
las mineras vuelven a la carga por el oro

y terratenientes extranjeros como Lewis
y Benetton se apropian de lagos y ríos.
Si un trabajador, originario o campesino,
nacido y criado en la provincia reclama un
pedazo de tierra, para vivir o trabajar es
“usurpador”, o “violento”, y demás agra-
vios. Exigimos reconocimiento pleno de
los derechos territoriales de las comuni-
dades mapuche-tehuelche de la provin-
cia. Repudiamos el operativo judicial en
la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de
lago Mascardi. Dicho operativo ostentoso
pretende hostigar y amedrentar a los pue-
blos originarios que reclaman su tierra
ancestral.

Los agricultores familiares, los campe-
sinos, producen y abastecen los alimen-
tos frescos para las poblaciones locales y
mercados de proximidad. Su permanen-
cia y desarrollo es un asunto de soberanía
alimentaria. Por ello es necesario se en-
treguen y regularicen tierras para produ-
cir para todos los campesinos de la agri-
cultura familiar.

Según datos oficiales un tercio de la po-
blación no tiene vivienda, esto es aproxi-
madamente 55.000 familias, vale decir más
de 200.000 rionegrinas/os. En la provincia
más de 30.000 personas viven en tomas de
tierras: Bariloche tiene hoy 6.000 perso-
nas viviendo en 12 asentamientos. Cipo-

lletti también 6.000 personas viviendo en
40 asentamientos. En Gral. Roca, FiskeMe-
nuco, para nosotros 5.000 personas viven
en 14 asentamientos. En Viedma 5.000 fa-
milias necesitan viviendas, muchas de ellas
organizadas en 6 asentamientos. En Villa
Regina 3.000 personas necesitan vivienda
según el municipio. En Choele Choel, La-
marque, Pomona, Luis Beltrán, Darwin,
Belisle 1.800 personas necesitan viviendas.
En Fernández Oro 1.400 familias necesitan
vivienda. En Rio Colorado 500 familias ne-
cesitan viviendas (datos del DRN del
15/3/20). Hay 4.350.000 has de tierras fis-
cales de la provincia de Río Negro, es de-
cir casi un cuarto de las tierras son patri-
monio del estado provincial. Una parte de
ellas corresponde a los municipios. Con el
acompañamiento de Nación, entendemos
que debe existir una estrategia mancomu-
nada de provincia y municipios para urba-
nizar tierras y parcelarlas, tanto para vi-
vir, como para trabajar.

La constitución de Río Negro, estable-
ce claramente en su art. 74, que la tierra
es un bien social, desalienta la especu-
lación inmobiliaria e incluso establece que
la tierra debe ser para el que la trabaja.

1) Decimos no a la criminalización de
la lucha por tierra para vivir, trabajar y la
recuperación de la tierra ancestral. Que se

respete la Constitución Provincial que es-
tablece que la tierra es un bien social.
También establece: no a la especulación
inmobiliaria y que la tierra es para el que
la trabaja. 2) Exigimos al gobierno pro-
vincial más lotes para vivienda ya que
12.000 no alcanzan para las 40.000 fami-
lias que viven en tomas, mucho menos
2.500 lotes por año, ya que se entregarían
en el término de 5 años. Que se elimine la
cláusula en proyecto suelo urbano que im-
pide a familias que participan de tomas
de tierras o tienen causa judicial por es-
te motivo y los dejan afuera discriminán-
dolos por luchar. 3) Exigimos tierra, tan-
to para construir viviendas, para el tra-
bajo de campesinos pobres, como para la
recuperación de la tierra ancestral de co-
munidades originarias. 4) Exigimos ur-
banización de barrios populares, esto es
servicios como agua, luz, gas y tenencia
legal de la tierra. Entendemos que estos
trabajos deben estar a cargo de los movi-
mientos sociales. n
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Las "Maias"
Encontraron a Maia y respiramos to-

dos y todas. Increíblemente esperábamos
lo peor. O no tan increíblemente. Una mu-
jer cada 24 horas es asesinada, víctima de
femicidios. Quizás por eso la euforia de
haberla encontrado. Ahora…Maias hay
muchas. Demasiadas Maias. Maia hizo ver
tantas cosas ocultas. Pero tantas…

Primero se hizo ver ella. Para verla, tu-
vo que desaparecer. La tuvieron que se-
cuestrar. Si no era por eso, seguiría vi-
viendo debajo de un puente. Seguiría in-

documentada. Seguiría sin ir al colegio.
Seguiría siendo una nada. Una de las “na-
dies” de Galeano. Seguiría quizás pidien-
do en la calle. Y en vez de ser la preocu-
pación del país hubiese seguido siendo
“una de las pibas que las tienen para co-
brar un plan”.

Maia desnuda todo. Desnuda un siste-
ma. Una madre con adicciones sin ningu-
na oferta de tratamiento. Desnuda que
quienes están fuera del sistema escolar
nadie las registra. Desnuda eso de que vi-
ve “en situación de calle”, cuando en re-
alidad no es ninguna situación. Vive lite-
ralmente en la calle.

Desnuda que “la Canosa” pregunte fu-
riosa quién es el intendente de Lugano.
Algo que no me sorprende. Viviana Cano-

sa jamás debe haber pisado Lugano. Ni lo
pisará. Se debe haber enterado que era
parte de CABA con las cargadas. Desnu-
da que CABA (“La Capital” le decimos los
más viejos) no es solo Palermo, Recoleta
y Puerto Madero. Que está lleno de Maias
“la capital” de Larreta. Pero también está
lleno de Maias la provincia ¿Qué provin-
cia? Cualquiera. Todas las provincias están
llenas de Maias.

Maia desnudó un sistema. Desnudó que
la grieta para las Maias les es indiferen-
te. Quienes viven debajo de un puente no
tienen más que hambre. Y frío en invier-
no. Y calor en verano. No tienen duchas.
Ni baños tienen. Y el sistema crea las
Maias. No nacen Maias de la nada.

Maia también desnudó las internas

políticas que dan asco. Desnudó a un Ber-
ni que le encanta jugar a “Rambo” y ar-
mar escándalos frente a los micrófonos
de los canales, soñando sin dudas a una
candidatura presidencial.

Si tanta vergüenza le da como peronista
que la gente viva en la calle que no haga
circo. Que las internas las arregle puertas
para adentro y no frente a los movileros
y los medios que se hacen un picnic con
sus bravuconadas.

Apareció Maia. Se hablará de ella unos
días. Pero debajo de los puentes hay mu-
chas Maias. Muchos Brian. Muchos pibes
y pibas, adultos y adultas, ancianos y an-
cianas que no son más que nada. n

REUNIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHINA Y EEUU EL 18 DE MARZO DE 2021
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Desde el 7 de abril y hasta el 11
de mayo, los comunistas
revolucionarios hacemos la
campaña anual de difusión del
periódico hoy y la Revista
Chispa, de nuestra Juventud.

Somos parte del Frente de Todos, he-
rramienta unitaria con la que pudimos de-
rrotar al macrismo creando mejores po-
sibilidades para avanzar y acumular fuer-
zas para la revolución. Sin ser parte del
gobierno, apoyamos lo que nos parece
bueno y criticamos los aspectos que ve-
mos negativos de este gobierno.

El macrismo sigue activo y sigue sien-
do a quien debemos dirigir el golpe prin-
cipal, aún sabiendo que otros sectores de
las clases dominantes están dentro de
nuestro frente para reconquistar partes
del poder perdidas.

El último año hemos estado en prime-
ra fila junto a las masas, ayudándolas en
su organización para atender las princi-
pales necesidades surgidas de la pande-
mia y reclamar lo necesario para poder
hacer frente a la misma. Nuestros com-
pañeros del Partido y la Juventud se han
ganado el corazón de miles. Una parte de
esos fue conociendo también nuestra polí-
tica y el Partido. Muchos han participa-
do de una u otra forma en los homenajes

que se hicieron a lo largo y ancho del país
al compañero Otto Vargas.

La complejidad de la situación políti-
ca, aquí y en el mundo, y la necesidad de
prepararse para posibles cambios brus-
cos, hace particularmente necesario que
el hoy juegue un papel principal en la dis-
puta política de esas masas que nos rode-
an y nos quieren. Disputarlas para nues-
tra línea política antimperialista y revo-
lucionaria, haciendo que procese con no-
sotros las opiniones, incluso los debates
que tenemos dentro del propio frente.

El Mes de la Prensa, este año, tenemos

que ligarlo estrechamente con los objeti-
vos de afiliación, re empadronamiento y
celularización trazados por el Comité Cen-
tral del PCR.

Este año la Campaña se hará con los dos
formatos del hoy: El impreso, que es la
herramienta principal, y el hoy virtual en
PDF. Con el hoy impreso llegamos a todos
los compañeros posibles, planificando con
listas amplias y dando prioridad a los más
combativos, a los delegados, a quienes se
comprometen más con las masas. Con
parte de ellos organizamos la lectura co-
lectiva para conocer sus opiniones, pro-

fundizar en nuestra política y objetivos,
ofrecerles el Partido si aún no se afiliaron
y ayudarlos a integrarse al mismo, a co-
nocernos mutuamente, si ya se afiliaron.
Con el PDF llegamos a los conocidos que
están lejos, a las relaciones políticas y sin-
dicales, a los viejos compañeros y simpa-
tizantes del Partido que hoy no vemos y
estarían dispuestos a suscribirse de esta
forma, como lo muestran muchas expe-
riencias hechas durante la pandemia. Esas
suscripciones también son parte del “en-
tramado” del Partido.

Planificamos en los organismos con los
dos formatos y con listas la difusión,
orientando que en las mismas se planifi-
que no solo lo que hoy lucha con nosotros
sino también como llegamos conmás pro-
fundidad a la clase obrera industrial y ru-
ral, sin cuya dirección no habrá revolu-
ción triunfante. Desde los barrios llegar a
los obreros que ahí viven, con los com-
pañeros de los barrios, piquetear las fá-
bricas de la zona.

La planificación zonal arranca por
ajustar la mejor distribución, el segui-
miento de la lectura y garantizar fluidez
en los “cierres” semanales de cobros y
experiencias. Todo en las actuales con-
diciones de pandemia, que son diver-
sas en cada zona.

Proclamamos los objetivos zonales has-
ta el 31 de marzo. n

Comisión Nacional de Prensa

SERÁ DEL 7 DE ABRIL AL 11 DE MAYO

Planificando el Mes de la Prensa

La Cicop, gremio de los profesionales de
la Salud de la provincia de Buenos Aires,
hizo sus elecciones. La lista Unidad 1+3,
encabezada por Pablo Maciel, se impuso
con el 75% de los votos. La pelea ahora
es por recomposición salarial.

Los comicios se realizaron en 92 sec-
cionales que incluyen hospitales pro-
vinciales, hospitales y centros de salud
municipales y el hospital nacional Posa-
das. Con un estricto protocolo sanitario
la elección contó con una masiva concu-
rrencia igualando los porcentajes histó-
ricos de participación aún antes de la
pandemia.

El flamante presidente de la Cicop, Pa-
blo Maciel, declaró a la prensa: “hemos
cumplido con nuestra tradición de-
mocrática para la renovación de autori-
dades a nivel provincial y en cada una de
nuestras seccionales en una elección for-
midable en la que tuvimos una partici-
pación muy elevada a pesar del contex-
to de pandemia”.

Con respecto a los objetivos de la fu-
tura gestión destacó que “sin dudas la
recomposición salarial de los profesio-
nales de la salud y el reconocimiento del
enorme trabajo realizado durante la pan-
demia serán los primeros, junto a una
amplia agenda que incluye la mejora en

las condiciones laborales, el reconoci-
miento de todos nuestros aportes pre-
visionales, un nuevo reglamento de re-
sidentes y el avance hacia cargos de al-
ta dedicación para salir del pluriempleo
y la precarización laboral”.

Maciel destacó que “el contundente
triunfo de nuestra lista nos ha fortaleci-
do de cara al tiempo que viene”. Y agregó
que “en esta nueva etapa seguiremos bre-
gando por un sistema público de salud de
calidad que pueda dar respuestas adecua-
das a las necesidades de la población, con
trabajadores y trabajadoras de la salud con
plenos derechos y bien remunerados.”

Paritaria y vacunación
En el marco de la discusión salarial con la
provincia de Buenos Aires, el nuevo ti-
tular de Cicop adelantó que “la negocia-
ción tiene que comenzar en los próximos
días, la general de los estatales y la par-
ticular de los profesionales de la salud” y
consideró que “va a ser compleja por el
contexto de inflación acelerada”.

“Nosotros pudimos cerrar el 2020 por
encima de la inflación, 44,6 por ciento y
un aumento para el cargo inicial de 48,1
que nos permitió romper una inercia de
pérdida automática en los últimos años”,
detalló Maciel y sumó expectativas: “aho-
ra vamos a apostar a que el salario de
nuestro sector se pueda mantener arriba

de la inflación, para mantener lo adqui-
rido y jerarquizar el recurso humano den-
tro del sistema de salud”.

En ese sentido contó que desde el Sin-
dicato: “No solo vamos a plantear au-
mento salarial sino también recomposi-
ción salarial”.

Sobre la situación de los trabajadores
en el marco de la pandemia, Maciel contó
que la mayoría de planta médica está va-
cunada en los hospitales bonaerense pe-
ro “tenemos algunos lugares sobre todo
personal de centros de salud y hospita-
les municipales que todavía no comple-
mentaron la vacunación”.

“Estamos haciendo relevamientos pa-
ra poder reclamarlo”, señaló pero explicó:
“Hoy podemos decir que en la provincia
de Buenos Aires en su mayoría estamos
vacunados, se está completando la se-
gunda dosis”.

Asimismo, apuntó: “Para nosotros es
muy importante porque venimos de un
año que fue muy dramático, tuvimos una
cantidad de infectados de unos cuantos
miles y hemos tenido más de 200 falleci-
dos en nuestro sector, se trabajó con mu-
cho temor y mucho estrés y esperamos
que para este año el panorama sea total-
mente distinto. En el día a día ir a traba-
jar sabiendo que estamos inmunizados
nos cambia la cabeza”

“Además esperamos que el plan de va-
cunación que ahora empezó a tomar más
volumen impacte en el nivel de ocupación
de camas y reducción de la mortalidad. La
sobre carga laboral ha sido tremenda y por
eso en la negociación hemos encontrado
días de descanso”, agregó haciendo refe-
rencia a que el personal de salud sigue con
las vacaciones suspendidas por el decre-
to de emergencia sanitaria. n

PABLO MACIEL: “ESTAMOS FORTALECIDOS PARA LO QUE VIENE”

Elecciones en Cicop

En su 5ª convocatoria, la Corriente Cla-
sista y Combativa junto a la Federación
Nacional Campesina, invitan a preparar
los videos para que el próximo sábado 27
de marzo a partir de las 19 hs se inun-
den las redes con esta lucha de sus fuer-
zas culturales, que se suma a la que des-
plegaron el miércoles 17/3 sus fuerzas po-

pulares en las calles y en las rutas de to-
do el país, para que sea tratada nuestra
ley de Tierra, Techo y Trabajo. Invitemos
a las y los artistas ajenos a nuestras or-
ganizaciones a que participen, su aporte
será esencial para el éxito de nuestra con-
vocatoria.

“La CCC junto a la FNC convocan a
quienes quieran participar a través de un

hecho artístico (música, danza, poesía,
pintura, etc.) en apoyo a la ley sobre Te-
cho, Tierra y Trabajo para salir de la po-
breza, que se agravó durante la pandemia,
y del hacinamiento que la perpetúa. Ar-
tistas e intérpretes de dentro y fuera de
nuestras organizaciones podrán partici-
par preparando un audio o video de no
más de cinco minutos para que sea su-
bido a las redes que cada participante use,
el día 27 de marzo a partir de las 19 ho-
ras, con el hashtag #culturaenprimeralí-
nea bajo el cual agregarán #portierrate-

choytrabajo.
“Lo que se intenta lograr es un impac-

to visual en las redes a través de un he-
cho artístico en apoyo a dicha ley y mos-
trar que nuestras organizaciones también
saben luchar con las herramientas cultu-
rales. Agradecemos la participación que han
tenido los intérpretes y artistas que nos han
acompañado en las cuatro jornadas ante-
riores, y los convocamos nuevamente a és-
ta, para seguir siendo protagonistas de la
lucha contra la pandemia que azota a nues-
tro pueblo y al mundo”. n

COMUNICADO DE LA CCC Y LA FNC

Cultura en primera línea

SILVANA SCALI, VICEPRESIDENTA ELECTA Y PABLO MACIEL, PRESIDENTE ELECTO DE CICOP
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