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AVANZA EL MES DE LA PRENSA

ENCUENTROS, PINTADAS Y BRINDIS EN TODO EL PAÍS

FOTO: BRINDIS EN SALTA POR LOS 
50 AÑOS DE LA JCR, EL 9 DE ABRIL

Crecen las luchas y la necesidad de unirlas y coordinarlas para que un puñado de terratenientes 
y monopolios no se sigan llenando los bolsillos mientras crece el hambre y se achican los salarios.

Que la crisis no
la siga pagando
el pueblo

A 46 AÑOS DEL SECUESTRO Y 
ASESINATO DEL “GORDO ANTONIO” MILES DE MUERTOS Y 

MILLONES DE REFUGIADOS

César Gody 
Álvarez: una 
vida al servicio 
de la revolución

Dos meses 
de invasión 

rusa a 
Ucrania

CON EL PROTAGONISMO DE CIENTOS 
DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

La inflación profundiza las 
emergencias y se agrava la situación 
de la clase obrera y el pueblo.



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
¡SOLIDARIDAD CON EL HEROICO 
PUEBLO UCRANIANO!
En el mundo crece la disputa 
imperialista, aumentan los factores 
de guerra, y crece la rebeldía 
popular. En ese marco Rusia sigue 
agravando la guerra imperialista 
contra Ucrania.

El ejército ucraniano hundió el 
buque insignia de la flota rusa, el 
Moskva. Ucrania informó que fue 
alcanzado por misiles “Neptune”, 
Rusia reconoció el hecho el jueves 
15. Es una pérdida amarga para el 
ejército ruso, ya que el barco era 
un símbolo de la Flota del Mar 
Negro con base en Crimea y orgullo 
militar ruso. En represalia Rusia 
atacó la fábrica de misiles Neptune y 
volvieron los bombardeos a Kiev.

En las zonas recuperadas de los 
suburbios de Kiev se encontraron 
más de 900 cadáveres. La ciudad 
portuaria de Mariúpol está destruida 
y se calculan más de 20 mil muertos.

Rusia aumentó la concentración de 
tropas en el sur y el este de Ucrania, 
y se espera una nueva ofensiva en 
su táctica de controlar las costas 
marítimas del Mar Negro hasta la 
región Donnbáss. 

Rusia amenaza con desplegar 
armas nucleares en la región del Mar 
Báltico, si Finlandia y Suecia se unen 
a la OTAN (Organización del Tratado 
del Atlántico Norte). Podría desplegar 
misiles Iskander, armas hipersónicas 
y barcos con armas nucleares. 

Los Estados Unidos y la OTAN 
aumentan el suministro de 
armamento moderno a Ucrania. La 
televisión rusa pasó a sostener que 
“empezó la tercera guerra mundial”.

Putin acusó a los países “hostiles” 
de Europa de ser culpables de 
los aumentos de los precios de 
gas y el petróleo: “inflan los 
precios, principalmente para sus 
ciudadanos”. Y dijo que actualmente 
es imposible para ellos sustituir la 
provisión de energía rusa. Por sus 
declaraciones no cerrará por ahora 
los gasoductos y oleoductos que 

alimentan la energía de Europa y que 
le producen ingresos cuyo volumen 
se calcula en 1.000 millones de euros 
diarios desde el inicio de la invasión 
imperialista a Ucrania. La posibilidad 
de cierre es una amenaza que tendría 
enormes consecuencias estratégicas.

La guerra imperialista rusa, y 
la heroica defensa del pueblo y 
las Fuerzas Armadas ucranianas, 
sacuden al mundo. La enorme 
trepada de los precios de gas y 
el petróleo, los alimentos y los 
minerales estratégicos, castiga a 
los países dependientes, y también 
golpea a las potencias imperialistas 
con enormes inflaciones.

El hundimiento del Moskva es 
un triunfo del valiente pueblo y las 
Fuerzas Armadas de Ucrania ¡Viva 
la heroica resistencia del pueblo 
ucraniano! Fuera el imperialismo 
ruso de Ucrania. Fuera el 
imperialismo yanqui y la OTAN.

2
INFLACIÓN RÉCORD
La inflación de marzo subió a 6,7%, 
el índice más alto en los últimos 20 
años. Castiga duro al pueblo con el 
aumento de los alimentos que en 
marzo dio 7,2%. Suben los alquileres, 
los gastos de educación y salud, etc. 
Los salarios, las jubilaciones y las 
asignaciones y los planes sociales, 
que venían del hachazo que les pegó 
Macri, siguen perdiendo la carrera 
contra la carestía.
El gobierno pide no superar el 55% 
en las paritarias, pero la inflación de 
marzo elevó los topes que reclamarán 
los sindicatos. Camioneros pide un 
aumento salarial de 85%, a partir de 
un bono de $20.000. Comercio va por 
24% para el trimestre abril-julio y 
los bancarios piden 60%. La UOM, 
con una nueva dirección, quiere 
renegociar el acuerdo firmado hace 
un mes.
En el acuerdo con el FMI, el gobierno 
pactó 48% de inflación. Pero los 
números del primer trimestre del año 
calculan una inflación anualizada de 
alrededor de 78%. 
La inflación agrava la situación de 

la clase obrera y el pueblo. Frente 
a esto se profundizan las luchas 
del movimiento obrero ocupado, 
desocupado, precarizado y de los 
jubilados y pensionados.
Las tarifas vienen de los brutales 
aumentos que dio Macri durante su 
gobierno y ahora con la guerra en 
Ucrania se multiplicó el precio de 
los combustibles, los alimentos y 
minerales estratégicos. 
El acuerdo con el FMI viene con 
un tarifazo a los trabajadores y las 
llamadas capas medias. Cada vez que 
hubo un tarifazo, la protesta popular 
se hizo sentir.
El Gobierno anunció el 18 de 
abril la implementación de bonos 
para “reforzar los ingresos” de 
los jubilados, monotributistas y 
trabajadores en negro frente a la 
inflación. 

3
LA CRISIS POLÍTICA
En el mundo y en la Argentina sigue 
la pandemia del covid-19. La crisis 
social y económica se profundiza. 

El gobierno se debilitó por 
su política de ajuste, que se 
profundizará con las medidas 
impuestas por el acuerdo con el FMI. 

El principal debilitamiento es 
porque crece la decepción y la bronca 
de grandes masas que fueron las que 
impusieron el triunfo del Frente de 
Todos en 2019.

En este escenario se produce la 
fractura entre el kirchnerismo y el 
“albertismo”. Y avanza una crisis 
política, que arranca con el castigo 
en las elecciones legislativas del año 
pasado, donde el pueblo le dijo al 
Gobierno: ¡Así no!

Cambió la correlación de fuerzas 
en el Congreso. Ahora la Corte 
Suprema se adueñó del Consejo de la 
Magistratura y la justicia abordará 
los juicios a Cristina Kirchner y a 
Mauricio Macri.

Juntos por el Cambio no escapa a 
la crisis política, donde se profundiza 
la disputa por la candidatura 
presidencial. La foto de Mauricio 
Macri con el reaccionario ex 
presidente yanqui, Donald Trump 

y los coqueteos de Macri con el 
reaccionario Milei, agudizó la pelea 
de Macri con Patricia Bullrich por 
un lado, y el radicalismo y Horacio 
Larreta por el otro.

En Juntos por el Cambio hay 
sectores que se preparan para el 
2023, otros ya hacen campaña para 
instalar un golpe institucional, 
hablando de juicio político y 
Asamblea Legislativa. 

La debilidad del gobierno y 
la división del kichnerismo y el 
albertismo favorecen el trabajo de 
estos sectores.

Nosotros desde el PCR seguimos 
siendo parte del Frente de Todos, no 
del gobierno. Mantenemos nuestra 
independencia y el centro de nuestra 
política sigue siendo encabezar las 
luchas por las necesidades populares. 
Mantenemos el golpe principal en los 
sectores de las clases dominantes que 
expresa el macrismo en sus distintas 
variantes porque son el sector más 
peligroso para nuestro pueblo.

Y decimos que el acuerdo con el 
FMI, el no tocar los intereses de 
los terratenientes y los monopolios 
imperialistas para atender las 
necesidades populares, son 
aprovechados por la derecha más 
reaccionaria en sus planes golpistas.

Nunca el golpismo fue para traer 
soluciones al pueblo argentino, 
siempre fue para imponer más ajuste 
y más dependencia.

“Los de abajo” acumulan bronca 
viendo las peleas de los de arriba, 
mientras ellos no saben si van a 
poder comer esta noche o si van a 
poder pagar el alquiler.

Por “arriba” crece la disputa entre 
distintos sectores, mientras esperan 
los resultados de la reunión del FMI 
y del G20 a la que viajó el ministro 
Guzmán. Se suceden reuniones de 
gobernadores de la región centro, de 
la región norte, reuniones de todo 
tipo.

Los monopolios disputan por 
los negocios. Techint, que siempre 
es un actor importante y tiene sus 
representantes políticos en distintos 
partidos, acaba de ganar la licitación 
por la provisión de los caños para el 
gasoducto Néstor Kirchner, en un 
negocio de más de 500 millones de 
dólares, donde el imperialismo chino 

la hora política
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sorpresivamente se retiró. Ahora se 
prepara para disputar la construcción 
del gasoducto con la empresa Pampa 
Energía de Midlin. 

La renta extraordinaria por los 
precios de los cereales se la llevan 
un puñado de terratenientes y 
monopolios de los agronegocios, 
mientras el pueblo paga el pan a 
$300. 

Las superganancias por el precio 
del petróleo se lo llevan un puñado 
de monopolios extranjeros mientras 
para el pueblo argentino aumenta 
la nafta y los servicios y con ellos 
la inflación. Si hay tarifazo en la 
energía, impuesto por el acuerdo del 
FMI, eso es ajuste. 

Y sigue firme la entrega del 
dragado y balizamiento del Paraná a 
monopolios extranjeros, la entrega 
del litio, los negocios de Lewis y 
demás entregas de la soberanía 
nacional.

4
EL PUEBLO ARGENTINO AVANZA 
EN ENFRENTAR EL AJUSTE Y LA 
DEFENSA DE LA SOBERANÍA
Crece la bronca y crecen las luchas. El 
pueblo ganó las calles contra el ajuste 
y la entrega macrista, y lo derrotó en 
las urnas en 2019. 

Siguió luchando, logrando 
conquistas. Y avanza en las calles 
porque no quiere pagar la crisis. 

Sigue la lucha de las 
organizaciones sociales por medidas 
contra el hambre, la precarización y 
la pelea por trabajo genuino. La CCC 
ha estado a la cabeza de esas luchas 
y prepara nuevas movilizaciones en 
conjunto con otras organizaciones.

La Federación Nacional Campesina 
sigue a la cabeza de los reclamos de 
los sectores más pobres del campo 
que están sedientos de tierra y ven 
cómo su producción vale cada vez 
menos y sus costos suben por la 
inflación.

Crecen las luchas de paritarias 
y crece el reclamo del movimiento 
obrero ocupado que no quiere seguir 
perdiendo frente a la inflación y 
cuestiona a los dirigentes que no se 
ponen a la altura de los reclamos. 
La lucha y el triunfo parcial de los 
rurales (trabajadores del limón) de 
Tucumán es un ejemplo de eso.

Avanzan en su organización y en 
la lucha los jubilados y pensionados, 
para conquistar una jubilación digna. 
Hoy la jubilación mínima es de 
$32.000. 

Las naciones y pueblos originarios 
continúan su lucha por tierras y 
territorios.

Siguen las luchas en defensa de 
nuestra soberanía. El 20 de abril 
una movilización convocada por la 

“Mesa Coordinadora de Defensa de 
la Soberanía Nacional sobre el Río 
Paraná”, ATE, la CTA autónoma y 
otras organizaciones irá al Ministerio 
de Transporte. Los trabajadores 
del Astillero Río Santiago pasarán 
previamente por el Ministerio de 
Defensa reclamando al ministro 
Taiana que se construyan en 
Argentina las embarcaciones de la 
Armada.

El importante papel de las y 
los jóvenes en las luchas obreras, 
campesinas y populares, el 
fortalecimiento de movimientos 
de masas como el de “Ni un pibe, 
ni una piba menos por la droga” 
los actos y actividades en todo el 
país al cumplirse 50 años de la JCR, 
muestran que hay en la juventud 
argentina deseos de cambios 
profundos.

Es una juventud que se sigue 
rebelando ante un sistema que a 
los hijos del pueblo solo les ofrece 
superexplotación, desempleo, falta 
de educación; y pretende ahogar su 
rebeldía arrojándolos a la droga.

El movimiento de mujeres se 
prepara para realizar su postergado 
35° Encuentro Nacional de Mujeres 
en San Luis. Impulsamos su 
masividad y trabajamos por la 
unidad, entendiendo que la división 
del poderoso movimiento de mujeres 
que recorre la Argentina solo puede 
convenirles a los que quieren 
someternos y ahogar las luchas.

5
AL CALOR DE LA LUCHA CRECE EL 
PROTAGONISMO DE LAS MASAS 
El pueblo argentino delibera, discute 
y lucha en las calles. En las luchas 
que derrotaron al macrismo en las 
calles y en las urnas se fortaleció su 
protagonismo. Durante la pandemia, 
este protagonismo creció y fue uno 
de los factores que hicieron que se 
pudiera enfrentar el hambre y la 
crisis sanitaria.

Los comunistas revolucionarios 
fuimos impulsores de ese 
protagonismo. El Partido y su 
Juventud, y las organizaciones de 
masas en las que participamos 
y motorizamos venimos a la 
cabeza de las luchas y llevando 
nuestras posiciones al profundo 
debate que existe entre las masas, 
escuchándolas y llevándole nuestras 
propuestas. 

Llamamos a avanzar en la 
recuperación de los cuerpos de 
delegados y su creación donde no 
existen, para que la democracia 
grande profundice el protagonismo 
y sea verdadera expresión del frente 
único en cada clase y sector de 
trabajo y estudio.

Luchamos para que las luchas y el 
protagonismo del pueblo abran un 
camino revolucionario.

En este mes de la prensa peleamos 
por llegar con el hoy y la Chispa a 
los grandes centros de concentración 
obreros y campesinos y a todas/os 
aquellos con los que compartimos 
la lucha diaria. También por seguir 
conformando círculos de lectores que 
organicen a nuestros amigos y a los 
nuevos afiliados. 

El 23 de abril de 1976 la dictadura 
fascista de Videla-Viola secuestró 
al camarada César “Gody” Álvarez. 
Gody fue un hombre clave en la 
historia de nuestro PCR. Fue parte 
del Cordobazo y fue el constructor 
del PCR de Córdoba, que con René 
Salamanca volvió a levantar las 
banderas del clasismo en el gremio 
de los mecánicos cordobeses. 
Juntos fueron abanderados de la 
posición antigolpista de nuestro 
Partido. “Gody” fue secuestrado, 
salvajemente torturado y asesinado, 
pero derrotó con su silencio a 
sus verdugos, dejando a salvo los 
secretos del Partido. La semana 
entrante se cumplen 46 años de su 
secuestro. Él nos dejó, junto a otros 
entrañables camaradas, un ejemplo 
sobre el que construir un Partido que 
sea fiel a su clase hasta el final.

Con la línea impulsada por nuestro 
Comité Central, y con el ejemplo 
de nuestros mártires peleamos por 
seguir acumulando fuerzas para 
fortalecer al PCR como vanguardia 
conocida y reconocida. Peleamos 
porque se abra un camino que 
cree las condiciones para acabar 
con el monopolio de la tierra 
por la oligarquía latifundista y 
la dependencia de las potencias 
imperialistas, con el imperialismo 
yanqui y el inglés a la cabeza, sin 
caer en las garras del imperialismo 
chino, ruso o cualquier otro. Y barrer 
con el Estado de esos enemigos y 
construir uno nuevo en manos del 
pueblo. n

LOS CUERPOS DE DELEGADOS
Fueron las formas que encontraron 
la masas para bocetar los organismos 
de doble poder, y es una forma 
universal. En la primavera de 
Praga (Checoslovaquia, 1968), en 
Hungría (1956) o en Polonia (1980) 
los obreros se hicieron dueños 
de las fábricas organizando esos 
Cuerpos de Delegados. Aquí en la 
Argentina los delegados surgen como 
representantes del sindicato. Sin 
embargo, bajo el propio peronismo, 
la huelga gráfica, la huelga azucarera 
tucumana del ‘49, la ferroviaria 
del ’51 y la metalúrgica del ‘54, 
demostraron que esos cuerpos de 
delegados podían girar de abajo hacia 
arriba. Los Cuerpos de Delegados 
constituyeron una característica muy 
importante del movimiento obrero 
argentino. Fueron los organizadores 
de las columnas del Cordobazo y de 
aquella delegación que se presentó 
ante la multisectorial de Córdoba 
que dirigía Primatesta, en el ‘76 
previo al golpe de Estado. Todas 
las fábricas del Smata estaban 
tomadas, y esa delegación del 
Cuerpo de Delegados encabezada 
por dirigentes de nuestro Partido se 
presentó a exigir un pronunciamiento 
antigolpista… Aquí hay características 
muy particulares y originales del 
movimiento social y político que 
tienen que ver con la estructura, 
con las características nacionales, 
con tendencias insurreccionales que 
permiten esas grandes puebladas; y 
están los Cuerpos de Delegados que 
permiten la unidad más amplia de 
obreros, estudiantes, campesinos, 
desocupados, jubilados. Y los 
delegados barriales, que tenían la 
forma de delegados de calle, de 
pasillo… También en el campo las 
Ligas Agrarias se organizaron sobre 
la base de Comités de pueblos y 
delegados comarcales y provinciales. 
Otto Vargas, Balance de los ’70 en La 
Trama de una Argentina antagónica. 
Editorial Agora. n

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.

Grageas
de Otto Vargas

SIGUE LA PANDEMIA
Las ideas de que la pandemia “ya fue” 
desarman al pueblo ante una realidad 
que prueba lo contrario.

China, país en la que aparecieron 
los primeros casos, se encuentra 
ante el peor brote de Covid-19 de la 
pandemia. El gobierno confinó en 
sus casas a millones de habitantes y 
prepara camas para hospitalizaciones 
de emergencia, con su sistema de 
salud bajo presión, especialmente en 
Shanghái.

La situación llevó a una cuarentena 
forzada militarmente a los 25 
millones de habitantes de Shanghái, 
con problemas en la asistencia de 
alimentos. Se produjeron rebeliones, 
asaltos a supermercados, y una 
brutal represión. Cerca de 38.000 
profesionales de salud y 2.000 
militares fueron enviados a Shanghái 
para ayudar en la atención de salud, 
controlar que no se salga de las casas y 
distribuir víveres.

Estados Unidos, India, Brasil, entre 
muchos otros países, siguen con 
brotes.

En la Argentina, si bien las 
vacunas, las medidas sanitarias y el 
protagonismo popular han logrado 
reducir los casos y los fallecimientos, 
hay quienes advierten qué pueden 
aumentar los contagios con el avance 
del invierno. n

EL 24 DE ABRIL SE CUMPLEN DOS MESES DEL COMIENZO 
DE LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA A UCRANIA
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Desde el sindicato ATEN trabajamos para
sostener la memoria por nuestro com-
pañero Carlos Fuentealba, desde una
práctica política mantenida por nuestras
acciones y militancia en el aula, en las
calles y en comunidad, haciendo frente
a todos los funcionarios que trabajan por
la impunidad de los responsables mate-
riales e intelectuales del operativo que
terminó con la vida de Carlos.

En el año 2007, después de un mes de
medidas de fuerza, reclamando salario
igual a la canasta familiar, ante la nega-
tiva del ex gobernador Jorge Sobisch de
convocar a una mesa salarial, se decide
en asambleas multitudinarias realizar
cortes de ruta a la altura de Arroyito en
semana santa, interrumpiendo el flujo
turístico. Un impresionante operativo
policial, una represión feroz, ordenada
por el ex gobernador Jorge Sobisch, que

le costó la vida a Carlos Fuentealba,
Desde la agrupación Verde-Montea-

gudo convocamos al paro provincial y a
asistir a las actividades organizadas a 15
años del asesinato y por justicia para
Carlos.

El lunes 4 de abril, en el marco de un
paro provincial total en las escuelas, se
realizó una gran bicicleteada desde Arro-
yito, lugar del fusilamiento, hasta el cen-
tro de Neuquén. Continuamos con una
marcha provincial por el centro de la ciu-
dad, encabezando la columna Marcelo
Guagliardo secretario provincial de
ATEN, Sonia Alesso titular de Ctera, Mi-
caela Gomiz secretaria general de Adunc,
Luis Tiscornia secretario de Conaduh y
Sandra Rodríguez, compañera de Carlos
Fuentealba. Estuvieron presentes orga-
nizaciones nacionales de DDHH, sindi-
catos, organizaciones políticas y parti-
darias, entre las que se encontraban la
CCC y el PCR.

Más de 12.000 personas participaron
en una jornada cargada de emoción. En-
tre los oradores las palabras de Sandra

Rodríguez fueron claras, denunciando al
poder político que asigna jueces y fun-
cionarios que actuaron en la causa para
hundirla, así las autoridades del poder
judicial que fueron propuestas por dife-
rentes gobernadores como Sapag y han
trabajado para la impunidad de los acu-
sados. Sandra le pidió al gobernador
Omar Gutiérrez que se diferencie de los
gobernantes anteriores… una medida
política, que demuestre que debe haber
¡justicia por Carlos Fuentealba!

El cierre cultural de la noche tuvo a
Noe Pucci y el folclore de Bruno Arias,

militantes de las causas sociales, que con
su música nos hicieron bailar y mante-
ner el reclamo por una justicia comple-
ta para Carlos.

Desde el miércoles 6 al viernes 8 des-
de ATEN se sostuvo una carpa por la me-
moria en el parque central de Neuquén,
el espacio intercultural Graciela Alonso
se llenó por un tiempo con un sentido
pedagógico y artístico para las infancias.
Para el cierre de cada jornada se lleva-
ron adelante debates sobre el contexto
actual desde una mirada sindical, polí-
tica y pedagógica. n

ACTIVIDADES EN NEUQUÉN A 15 AÑOS DE SU ASESINATO

¡Carlos Fuentealba presente!

Falleció el Tte. Gral. (R) Roberto Bendini,
quien fue jefe del Estado Mayor del
Ejército durante la presidencia de Néstor
Kirchner y la primera presidencia de
Cristina Fernández.

escribe Alberto F. Cordelli

Adhirió al peronismo desde su ju-
ventud y desarrolló su actividad como
militar siguiendo los lineamientos de la
doctrina peronista sobre la Defensa Na-
cional. Al picnic de la prensa revolucio-
nario hoy y Chispa del PCR y la JCR en di-
ciembre de 2021, envió un afectuoso sa-
ludo señalando la común lucha por la li-
beración de nuestra patria de toda do-
minación extranjera.

Daniel Brion, hijo del héroe Mario
Brion, fusilado por la dictadura de Aram-
buru, escribió en su homenaje una no-
ta de la que extractamos algunos de los
párrafos que dedicó al jefe militar: “Ben-
dini, siendo el Jefe del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, repudió el genocidio
cometido por la última dictadura, y des-
colgó, en persona, los cuadros de Vide-

la y de Bignone, dictadores y ex presi-
dentes de facto, antiguos directores del
Colegio Militar.

“Como Jefe del Ejército inició los ho-
menajes institucionales, el memorable
20 de noviembre de 2007 en la Plaza de
Armas del Regimiento I de Patricios, re-
cordando la heroica acción patriota de la
Vuelta de Obligado contra la invasión an-
glofrancesa de 1845.

“Bajo sus órdenes se construyó un
monolito de homenaje, reivindicación y
recordación para los asesinados y fusi-
lados en junio de 1956, ubicándolo den-
tro de Campo de Mayo en el exacto lu-
gar donde cayeron los jefes militares fu-
silados en aquellas jornadas, y desde en-
tonces figura en la agenda anual de ho-
menajes del Ejército.

“Entronizó un busto de Juan José Va-
lle en la Plaza de Armas de la Escuela,
e impuso el nombre del mismo a la Es-
cuela de Ingenieros, hoy “Escuela de In-
genieros Teniente General Juan José Va-
lle”, colocando su sable, su Winchester
44.40 y un importante retrato en el salón
de honor de la misma.”

“Impuso los nombres: ‘Comando de
Brigada Mecanizada XI, Brig. Gral. Don
Juan Manuel de Rosas’, ‘Regimiento de
Infantería Mecanizado 24, Gral. Jeróni-
mo Costa’, ‘Grupo de Artillería Blinda-
do 11, Cnel. Juan Bautista Thorne’, y ‘Re-
gimiento de Infantería Mecanizado 35,
Cnel. Manuel Dorrego, en Santa Cruz’.

“Bajo su jefatura, en abril de 2008 se
bautizó a la Compañía de Cazadores de
Monte 12 con el nombre de “Andrés Gua-
curarí”, el más fiel lugarteniente de José
Gervasio de Artigas, Padre del Federa-
lismo Argentino y Protector de los Pue-
blos Libres.

“El tribunal Oral de Río Gallegos lo
absolvió del delito de “peculado” en una
causa donde se lo acusaba -con perver-
sidad y malicia- de haber realizado un
manejo irregular de fondos públicos en-
tre los años 2002 y el 2003 que, decían,
se había originado cuando era coman-
dante de la Brigada Mecanizada XI del
Ejército. En la sentencia el Juez Federal
de la causa, Dr. Alejandro escribió: ´…Cla-
ramente no podía quedar afuera del con-
texto histórico de crisis económica y
política del país de ese entonces; hemos
entendido que cumplir con la ley de con-
tabilidad, asignar los recursos a la Cuen-
ta Única del Tesoro o asistir a 9000 per-
sonas en un centro médico era incom-

patible en ese momento histórico. Le he-
mos creído´. Y afirmó que ´…en un esta-
do de emergencia fue notorio y público
que estaban en juego derechos humanos
básicos, como el derecho a la salud. Por
eso, general, este tribunal quiere decir-
le que puede irse tranquilo de aquí por-
que usted ha cumplido con su deber. Nos
pareció relevante que un general del
Ejército cumpla con los derechos huma-
nos básicos. Su accionar ha sido espe-
ranzador y legítimo´, así el tribunal Oral
de Río Gallegos lo absolvió del delito fal-
samente imputado”.

Bendini promovió también los home-
najes al Tte. Cnel. (R) Adolfo César Phi-
lippeaux, líder de la Revolución del 9 de
junio de 1956 en La Pampa, contribu-
yendo a la construcción del mausoleo
donde descansan sus restos en Gral. Pi-
co, La Pampa. También rindió homena-
jes a las heroicas jornadas de la Recon-
quista y la Defensa de Buenos Aires de
1806 y 1807.

En las últimas semanas, desde el pro-
grama de Miguel Ángel De Renzis, con-
tribuyó como columnista al debate so-
bre la necesidad de una verdadera de-
fensa nacional patriótica y popular.

Todos los sectores patrióticos y de-
mocráticos civiles y militares rendimos
un justo homenaje a su memoria. n

DESCOLGÓ LOS CUADROS DE VIDELA Y DE BIGNONE

Falleció el teniente general Bendini

Corresponsal

El 13 de abril en, Viedma capital pro-
vincial, se realizó la concentración y en-
trega de petitorios por la apertura del ca-
mino de Tacuifi en Lago Escondido y por
soberanía nacional, atento que Lewis se
encuentra en zona de frontera, donde
extranjeros no deben estar por ley. Por
ello exigimos la confiscación de sus bie-
nes y que se vaya Lewis de Río Negro y
de toda la Argentina. Los petitorios con
5000 firmas fueron entregados tanto en
la gobernación y al Superior Tribunal de
Justicia (STJ).

Tuvimos que hacer sonar fuerte los
bombos y cánticos de las distintas orga-
nizaciones presentes. La CCC, la CTA A,
CTA de los trabajadores, Parlamento Ma-
puche, FENAP, ATE y 25 organizaciones
más. Las compañeras de la CCC encabe-
zadas por Celeste, hicieron escuchar el
cántico: “hoy salgo a la lucha en la Pa-
tagonia, fuera Lewis ya de la Argentina,
hoy nos hacen falta 1millón de chacras,

la tierra es para el que la trabaja, seamos
libres lo demás no importa nada, deja-
mos la vida como el Che Guevara para
unir los campesinos y los obreros, con
una pueblada y que gobierne el pueblo”.

Desde la Mesa Provincial de la CCC,
que decidió realizar estos petitorios con-
tra Lewis en febrero, transitamos un lar-

go camino. Primero unir a movimientos
sociales, sindicatos, centrales de traba-
jadores, partidos políticos para que
acompañen este cambio de estrategia que
implica llevar al pueblo rionegrino, ba-
rrio por barrio, pueblo por pueblo. Lle-
gamos a merenderos, comedores, veci-
nos. Fue un trabajo muy intenso que re-

cayó por ahora centralmente en los com-
pañeros y compañeras de la CCC. La ven-
ta de tortas fritas, rosquitas, etc. barrio
por barrio la CCC pidió ayuda para cos-
tear colectivos para confluir en la capi-
tal provincial: Viedma. Las/los com-
pañeras/os de la CCC de Viedma acom-
pañaron, pidieron ayuda para recibir con
un rico mate cocido la llegada de com-
pañeros de distintas localidades.

Por último se realizó un acto en la pla-
za San Martin donde hablaron todas las
organizaciones presente. Nadia Ortiz
agradeció la presencia de todos/as y a
nuestras compañeras/os de la CCC por el
esfuerzo y la satisfacción del logro cum-
plido.

Desde ya la lucha sigue. Hoy Lewis in-
vade las redes para propagandizar su
proyecto de camino de acceso al lago Es-
condido. Este camino pasa por la reser-
va Anprale, área protegida del rio Azul y
Escondido, destroza bosques milenarios
de un área protegida. Nosotros seguire-
mos luchando pueblo por pueblo hasta
lograr el acceso por Tacuifi y por sobe-
ranía nacional y que se vaya Lewis de Rio
Negro y los ingleses de Argentina y Amé-
rica latina. n

EXIGIERON EN VIEDMA LA CONFISCACIÓN DE LOS BIENES DE LEWIS

Río Negro: entregan petitorios por Lago Escondido
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Se viene desplegando una
intensa campaña en todo el
país con piqueteos, charlas,
círculos de lectura, picnics y
otras actividades, con el
protagonismo de centenares
de compañeras y compañeros.
Reflejamos algunas de estas
experiencias, contadas por
nuestros corresponsales.

Florencio Varela
En marzo de 2021 se realizó en el lo-

cal del PCR de Berazategui un Frente Zo-
nal de Prensa con el fin de preparar
nuestro mes de la prensa; a partir de allí
hemos sostenido nuestras reuniones se-
manales de prensa en Varela. Y si bien
los compañeros y compañeras que par-
ticipan del frente han ido cambiando,
quienes participaron de esa primera reu-
nión, permanecen en el Partido y la CCC.

En Varela mantenemos reuniones dis-
tritales semanales, a las que concurren
los y las responsables de prensa de los
distintos lugares. Desde que se inició con
las reuniones, en marzo de 2021, reivin-
dicamos la justeza de haber trabajado en
las calles, en los comedores con las pro-
motoras en Salud y Prevención de Vio-
lencias contra las mujeres durante el AS-
PO y seguir adelante con los comedores
y merenderos y con los proyectos de tra-
bajo; y la importancia de fortalecer esas
luchas con la discusión política, a partir
del hoy. Y valoramos especialmente ha-
ber continuado entregando nuestra pren-
sa en forma digital y en papel durante el
periodo más duro del aislamiento.

Las reuniones de prensa nos permi-
ten tener una relación directa con los ba-
rrios, la juventud y el campo, en cone-
xión con los temas de la Hora Política,
que actúa como guión para la discusión
y para la acción. Desde la coordinación
del Partido nos reunimos en forma se-
manal, invitamos al frente y evaluamos
presencia, las opiniones y las iniciativas
de los compañeros y compañeras que
participan. Parece extraño en este mo-
mento hablar de presencia, pero muchas
veces la inasistencia fue por padecer Co-
vid 19 la compañera, el compañero, sus
familias, los vecinos… y esa fue una in-
formación muy valiosa.

En las reuniones leemos y opinamos
sobre la Hora Política de manera que los
y las responsables de prensa barriales
conozcan el texto que luego compartirán
con sus compañeros y compañeras en
los barrios y ofrezcan el diario con en-
tusiasmo para que a la gente le agarre
interés para seguir leyendo; y como se
dice en las reuniones muchos vecinos y
vecinas opinan que “es bueno que haya
un diario que hable todo de política”. En
las últimas reuniones se reflejó mucho
el drama que se vive con el aumento de
precios; se plantea la necesidad de que
se hagan ajustes en los planes y las ju-
bilaciones, pero asegurando que pare la

suba de precios, porque si no igual no
llega ese aumento. Se expresa también
que es importante y difícil de entender
lo que pasa en el mundo, pero hay cla-
ridad en que todo eso nos perjudica tam-
bién a nosotros.

Los frentes también nos sirven para
preparar los círculos de lectores. Así, re-
comendamos empezar por la lectura de
la tapa del hoy, presentar la contratapa,
si se puede una leída a los títulos y la Ho-
ra Política. También tomamos un breve
tiempo para no dejar palabras y siglas sin
que sean comprendidas y, cuando hay
compañeros y compañeras que son nom-
brados, intentamos hacer un esbozo de
quién es o era, de su importancia. Siem-
pre destacamos la gran tarea que el Par-
tido desarrolla y la justeza de su políti-
ca, por lo que invitamos a afiliarse al PCR.

Nuestro objetivo es llegar a todos
nuestros compañeros y compañeras, ve-
cinas, vecinos, amigas, amigos, comer-
ciantes de la zona, a los padres y madres
que concurren al comedor y al meren-
dero, leer y discutir la política en nues-
tros círculos de lectores y lectoras y con-
vocarlos a armar allí donde no los hay
aún, para que tomemos la política en
nuestras manos. En las reuniones
además se cuentan experiencias que dan
cuenta de la importancia de estar or-
ganizados políticamente, por ejemplo,
en la zona rural pudieron sacar a usur-
padores, haciendo quilombo, cortando
la ruta y peleando con bastante gente.

Los frentes permiten organizar la dis-
tribución los periódicos a los barrios que
no concurren a la reunión y de este mo-
do ver cómo se van desarrollando las ac-
tividades e ir haciendo los cierres, el re-
parto de la prensa y el comentario de la
gente a la que ofrecemos nuestro diario.
En estas reuniones también se proponen
y organizan actividades agitativas y pro-
pagandísticas: piqueteo en la puerta de

una empresa importante del distrito;
mesita en la puerta del local del parti-
do y piqueteo en la zona, ofreciendo el
diario a los transeúntes; también las ac-
tividades de los barrios y en las ferias;
hacemos carteleras con afiches con las
tapas del hoy para los comedores; acor-
damos salidas a pintar, a volantear.

Este Mes de la Prensa empezamos a
planificarlo luego de un frente zonal.
Planteamos armar listas para ofrecer a
todas, todos y todes. Acordamos soste-
ner los círculos de lectores y lectoras y
llegar adonde aún no pudimos hacerlo.
Empujamos que se hagan piqueteos en
los barrios, ofreciendo el hoy a los veci-
nos y vecinas. También acordamos un
lanzamiento en la peatonal, que hicimos
con el segundo ejemplar del mes. Y pro-
pusimos sostener ininterrumpidamen-
te las reuniones semanales durante to-
do el año. Porque como fue desde el 2021
-con un gran papel que jugó la coordi-
nación del Partido- con frío, calor, llu-
via, temporal, pandemia, vacaciones… la
reunión de prensa se hace, y allí nos en-
contramos a leer el hoy, protagonizar la
política y fortalecer nuestro querido PCR.

Chubut
El Mes de la Prensa se viene llevando

a cabo a buen ritmo. Se realizó una pla-
nificación sobre la base de los grupos y
Círculos de Lectores. Hay mucho debate
político y entusiasmo por conocer, infor-
marse, preguntar en las reuniones, opi-
nar, sobre la realidad nacional, la deuda
externa, la inflación, y también en lo in-
ternacional sobre la invasión rusa a Ucra-
nia, los yanquis, la OTAN, y cómo eso in-
fluye en todo el mundo y en Argentina.

Vimos que son muy importantes los
responsables de prensa en cada sector.
La distribución central, que lleguen to-
dos los paquetes el mismo jueves hasta-
el último, ha sido un gran avance, con un

gran esfuerzo de los responsables de esa
tarea. A partir de ahí, la reunión del Cír-
culo de Lectores y en los días siguientes
la difusión, y la realización de los pique-
teos. Y la pelea para que todas y todos los
compañeros hagan la suscripción men-
sual, lo que ya nos garantiza gran parte
del cobro de toda la campaña.

Para facilitar la organización fijamos
dos fechas de Círculos de Lectores, y
también dos jornadas de piqueteos, en
especial en los lugares de circulación de
los vehículos, camionetas y traffic que
van y vienen a los yacimientos petro-
leros.

Tucumán, Barrio La Costanera
El 14 de abril, en el Barrio La Costane-

ra de SanMiguel de Tucumán, junto a los
compañeros y compañeras de la CCC,
mientras funcionaba el merendero "Juan
Rodríguez"; venimos activando por pri-
mera vez el Mes de la Prensa del PCR,
donde nos propusimos mostrar la lucha
clasista que venimos impulsando en el
barrio desde hace un pocomás de un año.
Vecinos y compañeros se acercaron a la
mesita roja, donde se aportó con la ven-
ta de cinco hoy, ocho libritos rojos, tres
chispas y una Política y Teoría.

Vamos a seguir difundiendo nuestra
línea, por tierra techo y trabajo; para que
la crisis la paguen los que la fugaron,
exigiendo la suspensión del pago de la
deuda con el FMI, y para que la riqueza
de nuestro país vaya encaminada a las
necesidades del pueblo argentino.

Avanzaremos con el círculo de lec-
tores para los trabajadores limoneros y
vecinos de esta parte de la ciudad, y pro-
yectando un gran cierre para esta ini-
ciativa de prensa y propaganda del PCR
que se impulsa en todo el país. n

POR MILES DE NUEVOS LECTORES DEL HOY Y LA CHISPA

Actividades delMes de la Prensa

PEATONAL DE FLORENCIO VARELA

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 110 12
Campana/Zárate 108 0
La Plata 34 28
La Matanza 89 0
Mar del Plata 33 10
Noroeste GBA 0 0
Norte GBA 86 27
Oeste GBA 0 13
Quilmes/Beraz./Varela 71 70
San Nicolás 46 20
Sur GBA 100 21
Tandil 75 15

Capital Federal
Centro 64 13
Norte 155 53
Sudeste 67 64
Sudoeste 50 22

Córdoba 83 0
Corrientes 74 23
Chaco 71 45
Chubut 58 0
Entre Ríos 41 14
Jujuy 0 0
La Pampa 53 20
Mendoza 62 24
Misiones 0 0
Neuquen 44 5
Río Negro 103 14
Salta 71 10
San Juan 71 0
San Luis 0 0
Santa Cruz 0 -
Santa Fe 58 25
Sgo. del Estero 75 0
Tierra del Fuego 0
Tucumán 29 26
Comis. de la JCR 16

TOTAL NACIONAL 69 29

(% del objetivo)

promedio
dos semanastermómetro PRENSA

CÍRCULO DE LECTURA EN CHUBUT



ENCUENTROS, PINTADAS Y BRINDIS EN TODO EL PAÍS

50 aniversario de la JCR
El9 de abril, se cumplieron 50
años de la fundación de la
Juventud Comunista
Revolucionaria. Producto de los
aciertos de línea del Comité
Central de nuestro Partido, por
habernos puesto a la cabeza de
la lucha de las necesidades de
las y los jóvenes, la JCR creció y
se desarrolló. A lo largo y
ancho del país, cientos
protagonizaron encuentros,
pintadas y brindis celebrando
el aniversario de la Juventud.

Jujuy
Con un acto en el barrio de Corchito,

San Salvador de Jujuy, casi un centenar
de compañeras y compañeros de los di-
ferentes sectores de la provincia se hicie-
ron presentes para festejar los 50 años del
nacimiento de la JCR.

Fue un acto amplio, que contó con la
presencia de los diferentes compañeros
de movimientos en los que la JCR se or-
ganiza en toda la provincia. Estuvieron
presentes: Ni Un Pibe Menos por la Dro-
ga, las jóvenes de Hartas-Jóvenes en
Emergencia, la Juventud de la FNC, la CE-
PA, la Juventud de la CCC. También nos
acompañaron organizaciones con las que
compartimos la lucha en todo terreno: los
compañeros de CCC, de la FNC, Llankaj
Maky – Consejo de Pueblos Originarios.

Con un gran esfuerzo, llegaron com-
pañeros/as desde diferentes partes de la
provincia al locro organizado en Corchi-
to: San Salvador de Jujuy, Palpalá, Ma-
nantiales, Aguas Calientes, Calilegua,
Fraile Pintado, Libertador General San
Martín y San Pedro. Desde muy tempra-
nas horas de la mañana, a pesar de la in-
clemencia del clima, los jóvenes reali-
zaron una pintada con motivo del
aniversario.

Al mediodía, el acto arrancó con las
palabras del compañero del Comité Zo-
nal del PCR, Víctor Aramayo y cerró el
camarada Santiago Zamora, ex secreta-
rio de la JCR, perteneciente al Comité Zo-
nal del PCR.

A lo largo del encuentro, distintos com-
pañeros dieron sus palabras relatando qué

los llevó a acercarse a la JCR y a tomar en
sus manos las banderas para terminar con
las desigualdades. Hablaron compañeros
del Ramal que luchan día a día contra la
droga, pero también contra ese monstruo
que es Ledesma – Blaquier; las com-
pañeras de Hartas que se organizan to-
dos los días para luchar contra la violen-
cia de género, así como para que cada piba
pueda acceder a la IVE; los/as jóvenes
campesinos que defienden la soberanía
nacional, exigiendo las tierras para quie-
nes la trabajan; los/as jóvenes que de-
fienden la educación pública en las uni-
versidades, en la pelea para que todos/as
puedan ingresar, permanecer y egresar.

Salta
Lanzando el mes de la prensa de nues-

tro PCR y celebrando el aniversario de la
JCR, en la ciudad de Salta Capital, en el cen-
tro vecinal de Villa Chartas, desde las 10
horas de la mañana se hicieron presentes
compañeros de la CCC, camaradas del PCR
y aliados/as de los frentes de luchas.

El acto comenzó con la presentación de
la historia de la Juventud Comunista Re-
volucionaria en la Argentina. Dirigieron
unas palabras Noemí López, camarada del
PCR y secretaria general de Apsades, quien
planteó el rol del semanario hoy en los
frentes de lucha de la provincia. También

tomó la palabra el secretario del PCR Sal-
ta, Alberto Rex, levantando el papel juga-
do por la JCR en la zona.

Para finalizar, dirigió unas palabras la
secretaria de la JCR Salta, Nerina Rivera, la
cual desarrolló el desempeño de la juven-
tud en todas las luchas del pueblo a lo lar-
go del tiempo: “Somos esa juventud que el
NegroMonzón discutió, empujó e impulsó
durante sus 25 años que estuvo en esta
provincia, la importancia de la organiza-
ción de la Juventud en los barrios, discu-
tió que era necesario que los jóvenes to-
men la política en sus manos, porque no
somos el futuro, somos el presente y ne-
cesitamos que resuelvan nuestras pro-
blemáticas para poder tener un futuro”.

En el cierre del acto se entonó el Him-
no Nacional y La Internacional, seguida
de aplausos entre el sonido de la batuca-
da y exclamaciones “somos la Juventud
Comunista Revolucionaria” “somos el
partido de Otto y el “Negro” Monzón”.

Misiones
En el local de la CCC de Posadas, con

un almuerzo y un brindis, se celebró el 50
aniversario de la Juventud. Participaron
cerca de 40 compañeros de Posadas, del
Barrio San Isidro, de 181, de zona Santa
Rita, San Jorge, Jardín América y demás
barrios. Dirigieron unas palabras a los

presentes Ove, secretario de la JCR de la
zona, Ernesto por el Comité Central de la
JCR, Víctor, secretario del PCR de Misio-
nes, y Graciela (coordinadora de la CCC de
Misiones y miembro del PCR de la zo-
na).

Se proyectó un video que reivindica los
50 años de la Juventud, se contó su his-
toria, los aciertos del último tiempo que
han permitido el avance del Partido y la
CCC. Se invitó a todos los presentes a que
se afilien a la JCR.

Santa Fe
Jóvenes secundarios, universitarios,

obreros y de los distintos barrios de Ro-
sario se reunieron en el local de nuestro
Partido en Rosario, donde brindamos ce-
lebrando el aniversario de la JCR; proyec-
tamos un video de un discurso de Otto
Vargas, quien fuera nuestro secretario ge-
neral desde su fundación hasta su falle-
cimiento, y otro con los mártires de nues-
tro Partido.

Después de unas palabras de la secre-
taria de la Juventud del regional Santa Fe
y un compañero del Partido, se lanzó una
campaña regional de afiliación y reem-
padronamiento por los 50 años de la JCR.

En Santa Fe Capital se realizó una pin-
tada y una afichada por el 50 aniversario,
donde participaron compañeros de los co-
legios, de la universidad y los barrios.

Entre Ríos
En Paraná, barrio “La Pasarela”, se or-

ganizó un gran mural homenajeando a
nuestro querido camarada Otto Vargas y
por los 50 años de la JCR.

San Juan
Desde el sábado temprano hasta la no-

che, en el camping de ATE del departa-
mento de Pocito se festejó el lanzamien-
to del mes de la prensa revolucionaria y
el aniversario por los 50 años de la JCR.
Alrededor de 1.800 compañeros y com-
pañeras se hicieron presentes, jóvenes y
sus familias.

Se realizó campeonato de vóley, fútbol
femenino y masculino entre los distintos
departamentos, con entrega de trofeos.

Organizado por la JCR, se realizó un
campeonato del Uno, el cual fue muy
atractivo hacia los jóvenes de entre 10 a
21 años que se sumaron a divertirse con
la entrega de premios y una remera de
la JCR.

Mendoza
La JCR de la provincia realizó un En-

cuentro de Jóvenes en el marco del 50 ani-
versario de la JCR. Este se llevó a cabo en
la plaza Bolivia en Guaymallén, partici-
paron compañeros y compañeras del ba-

corresponsales
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rrio, del campo, de la universidad y se-
cundarios. También se sumaron jóvenes
de los movimientos en los que participa-
mos, jóvenes de la CCC, de Apepro Cuyo
FNC, del MUS y de la CEPA.

Se realizaron actividades deportivas
(fútbol y voley) y torneo de ninja. Suma-
ron su música y arte José Isaías de Luján
y Ken Boy de Guaymallén. También hu-
bo bailes de k-pop. Desde la Juventud se
instaló una mesita con la revista Chispa y
el hoy, en el marco del mes de la prensa.
Mientras, los compañeros del campo pu-
sieron un puesto de verduras.

Recordamos a nuestros mártires como
Manuel Guerra y Mario Susso. Celebra-
mos tantos años de lucha, seguimos le-
vantando las banderas del comunismo re-
volucionario. Estamos orgullosos y
orgullosas de ser parte de la Juventud del
Partido de Otto Vargas.

La Pampa
En Santa Rosa, frente a la circunvala-

ción, también se realizó un mural reivin-
dicando los 50 años de la juventud.

Neuquén
Nos reunimos en el centro cultural

“Cien Flores”, donde compartimos unas
hamburguesas, compañeras y compañe-
ros de la ciudad de Neuquén y Centena-
rio. Compartieron unas palabras el secre-
tario político de la JCR y el del Partido de
la zona, en donde desarrollaron los pro-
cesos históricos y de lucha que recorrie-
ron nuestros 50 años de vida. Cerramos
festejando con un brindis, reivindicando
a nuestros mártires y la historia de la cual

estamos orgullosos y orgullosas.

Bahía Blanca
En Bahía Blanca unos 40 jóvenes nos

reunimos en el centro cultural "La Es-
quina de Otto". Luego de formar parte de
una charla-debate acerca de los 40 años
de la gesta de Malvinas, se compartieron
algunas proyecciones, cerrando la noche
con una cena, brindis y agite entre ben-
galas, bombos y redoblantes.

Se aprovechó la oportunidad de invitar
compañeros de la facultad, las escuelas y
de algunos barrios donde está el movi-
miento Ni Un Pibe Menos por la Droga,
para que conozcan por qué pelea la JCR
e invitando a ser parte.

San Nicolás
El festejo por los 50 años de la JCR se

organizó en la plaza del barrio San Martín,
zona en donde funciona el centro barrial.
La jornada cultural empezó alrededor de
las 16 hs. Entre los jóvenes presentes se
pintó el mural con la consigna "50 años
luchando por la revolución", preparamos
una mesa con revistas, diarios y se salió
a invitar a los torneos de fútbol planifi-
cados para hacer en el barrio.

Dirigieron unas palabras compañeros
de la JCR contando qué es la organización,
sobre el mes de la prensa e invitando a
sumarse a las distintas actividades. Sobre
el final, se organizó una merienda para
compartir y cerrar la jornada con un can-
tante local, Gabriel Rossi.

Matanza
El miércoles 13/4, decenas de jóvenes

de los barrios Chino Olivieri, 24 de Fe-
brero y Emiliozi de la Matanza, se reu-
nieron a brindar en el Club Estrella Roja
celebrando el 50 aniversario de la JCR. Se
realizó un enorme mural con la cara de
nuestro camarada Otto Vargas.

Se compartieron unas hamburguesas,
se discutió la política, se planificaron ac-
tividades a futuro para empezar a juntar
plata para el Encuentro Nacional de Mu-
jeres y se planificaron fogones de en-
cuentro de la juventud en los barrios.

La Plata
A partir de la tarde del sábado 9, cien-

tos de pibes y pibas pasaron por el fes-
tival organizado en el Centro Cultural En-
rique Rusconi. Hubo feria de libros y
revistas, comida y música.

Con entusiasmo por las luchas que es-
tamos empujando en todos los lugares
donde estamos, se brindó por la gloriosa
historia de esta Juventud, protagonista de
las grandes luchas que recorrieron y re-
corren nuestro país.

Sobre el final del festival se ofreció a to-
dos los amigos y amigas que se sumen a la
JCR, y nos comprometimos a seguir orga-
nizándonos para difundir los 50 años de la
JCR en medio de este mes de la prensa.

Zona Norte Gran Buenos Aires
Con las banderas presentes y recor-

dando a nuestros mártires zonales Mi-
guelito Magnarelli (Secretario JCR- Zona
Norte GBA) y Sofia Cardozo (Obrera de
Lozadur), en el Polideportivo Graciela Ve-
ga - Luis Cubilla, “El Campito" en la Zo-
na Norte del Gran Buenos Aires, se ce-

lebró el 50 aniversario de la JCR con un
brindis. Durante la tarde, se compartió,
con comida y bebida, entre distintos com-
pañeros con mucha alegría y emoción, el
orgullo de formar parte de la JCR.

Dirigieron unas palabras por el Comité
de la JCR de la Zona, Jessica Vargas, Al-
berto Posadas, Gimena Vega y Pablo Ve-
ga. También acompañó Nené Aguirre, del
Comité del Partido de la Zona.

Zona Oeste Gran Buenos Aires
Desde la JCR de la zona se organizó una

afichada en Morón reivindicando los 50
años de la organización, donde partici-
paron distintos compañeros.

Zona Norte CABA
En el centro barrial "Funu Romero" se

festejó el aniversario con hamburguesas
a la parrilla y música. Se reunieron com-
pañeros y compañeras de la Juventud de
Paternal y Humboldt. Vecinos del barrio
que concurren a talleres de la CAAC, com-
pañeros y compañeras del Comité del Par-
tido de la Zona Norte CABA y compañe-
ros de la Juventud Nacional, participaron
también del encuentro.

Junto con el festejo se lanzó la cam-
paña de la prensa revolucionaria.

Zona Sudoeste CABA
En el centro barrial ubicado en Nueva

Pompeya, donde funcionan distintos ta-
lleres culturales, clases de boxeo y de fút-
bol motorizados por el movimiento Ni Un
Pibe Menos por la Droga, se realizó un
brindis con asado organizado por la JCR
de la zona con mucho color y alegría. n
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El 12 de abril se realizó una charla en
el local de Unter (maestros) seccional
Viedma, por la apertura del camino de Ta-
cuifi en Lago escondido (RN) y por sobe-
ranía y confiscación de los bienes de Jo-
seph Lewis, ya que las propiedades usur-
padas por este magnate inglés se en-
cuentran en zona de frontera, hecho que
viola la ley 26.737. Estuvieron presentes
tres legisladores provinciales del FDT, Pa-
blo Barreno, Facundo Montecino-Odar-
da y María Grandoso. Sandra Schieroni,
secretaria general de Unter Río Negro se
hizo presente. También estuvo Omar “Po-
cho” Lehner y Hugo Aranea, secretario
general de CTA A de Viedma. Hicieron uso
de la palabra Magdalena Odarda, presi-
denta del INAI, Julio Urien, presidente de
Fipca, Alejandro Meyer, militante Sute-

ba, Sandra Contreras, secretaria general
CTA Bolsón y Raúl Rajneri PCR-PTP y
CCC. La charla se desarrolló con el salón
colmado, con gran participación de com-
pañeros/as de la CCC de Viedma.

Magdalena Odarda explicó la historia
de la lucha por Lago Escondido y realizó
un sentido homenaje a Eduardo “Bachi”
Chironi. Sandra Contreras menciónó los
actos de violencia promovidos por Lewis
recientemente, como el incendio en el
camping de ATE y nombró otros hechos
violentos, como la quema de la radio 10
de Bolsón. Raúl Rajneri mencionó que
los ingleses siempre han tenido a la Ar-
gentina en la mira desde las invasiones
de 1806/07, como la primera usurpación
de las Malvinas en 1833. Nombró a Adol-
fo Bullrich como intermediario de la en-
trega de un millón de has. en Chubut y
Río Negro de la compañía inglesa Sout-

hern Land Company. Bullrich fue inten-
dente de Buenos Aires promovido por el
general Roca, agente inmobiliario y re-
matador de ganado. “Por lo tanto no sor-
prende”, dijo que su bis sobrina nieta
Patricia Bullrich, muy suelta de cuer-
po, pretendiera entregar las Malvinas a
cambio de la deuda”. También Rajneri
mencionó la depredación pesquera de los
ingleses y sus pretensiones por el petró-
leo y lo más importante sus pretensio-
nes sobre la Antártida.

Rajneri señaló que Lago Escondido es
un enclave del imperialismo inglés en
zona de frontera, donde manda Lewis.
Este controla gobernadores como We-
retilnek y Arabela Carreras, controla la
policía, ya que cuando marchamos a Ta-
cuifi, fuimos recibidos con piedras por
los matones de Lewis y la policía los
protegía a ellos. Lewis tiene el favor de
los jueces que no respetan la sentencia
64/2009 del Superior Tribunal de Jus-
ticia (STJ) que obliga la apertura de un
acceso al Lago Escondido, hace 13 años
y todavía el camino no está. Lewis con-

trola al intendente de Bolsón. Gran par-
te de los medios quieren colonizar nues-
tras cabezas haciéndonos creer que los
ingleses son poco menos que las car-
melitas descalzas y ahora en medio de
la conmemoración a 40 años de la ges-
ta de Malvinas, instigados por persona-
jes como Lewis, intentaron laconfrater-
nización de soldados ingleses y nues-
tros soldados.

Rajneri recordó la visita del ex presi-
dente Macri a Lago Escondido y que re-
cientemente “jugó al golf” con Lewis y
el magnate árabe Al Rumayyan, alu-
diendo a su clara afinidad. Invitó a los
presentes a la marcha del día siguiente
donde se harían entrega de petitorios por
la apertura del camino de Tacuifi y por
soberanía nacional, a la gobernadora
Arabela Carreras y al STJ. Para terminar
llamó a la más amplia unidad frente a
este enemigo poderoso. “las Malvinas
son argentinas y Lago Escondido tam-
bién, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún
amo, ser libres de toda dominación ex-
tranjera”. n

RÍO NEGRO: CHARLA POR LA APERTURA DE ACCESO AL LAGO ESCONDIDO

Fuera Lewis de Argentina

Los sindicatos petroleros de
todos los yacimientos del país
se unieron en la Unión de los
Trabajadores Petroleros
Argentinos en el gran plenario
petrolero realizado en
Neuquén. Reclamaron en
paritarias el 70% de aumento
a las operadoras petroleras.

Con la participación de miles de trabaja-
dores petroleros de todo el país, los prin-
cipales dirigentes de los gremios petro-
leros convencionales y jerárquicos de los
yacimientos de todo el país se reunieron
el 30 de marzo en un nuevo Plenario en
Neuquén, luego de los realizados en
Mendoza y Las Heras (Santa Cruz), pa-
ra conformar la Unión de los Trabajado-
res Petroleros Argentinos para unir fuer-
zas en defensa de los derechos de los tra-
bajadores petroleros, y la defensa de los

puestos de trabajo.
Claudio Vidal, secretario general de

Petroleros de Santa Cruz declaró, expre-
sando el sentir general de los miles de
trabajadores petroleros de todos los ya-
cimientos del país: “No nos va a temblar
el pulso si tenemos que parar todo y mo-
vilizarnos a Buenos Aires”.

La Unión de los Trabajadores Petro-
leros Argentinos quedó conformada por
los secretarios generales:

Claudio Vidal, Sindicato Petrolero y
Gas Privado de Santa Cruz; Marcelo Ruc-
ci, Sindicato de Petroleros Privados de
Río Negro, Neuquén y La Pampa; Jorge
“Loma” Ávila, Petroleros Privados de
Chubut; Julián Matamala, Petroleros
Jerárquicos de Cuyo y La Rioja; José Llud-
gar, Sindicato Jerárquico y Profesional
del Petróleo y Gas Privado de la Patago-
nia Austral; Manuel Arévalo, Sindicato
de Petroleros Jerárquicos de Neuquén,

Río Negro y La Pampa y Edgar Villalba,
Petroleros Jerárquicos de Salta, Jujuy y
Formosa.

Este combativo plenario se realizó
previo a la primera reunión de parita-
ria realizada el pasado martes 5 de abril
en el Ministerio de Trabajo de la Nación
frente a las principales operadoras pe-
troleras, donde se planteó con firmeza
el reclamo unificado por un aumento sa-
larial del 70 % frente a la inflación ga-
lopante que golpea a todas las familias
petroleras.

En los yacimientos de Chubut y San-
ta Cruz se realizaron esta semana paros
y retenciones de servicios en los Yaci-
mientos de YPF SA en reclamo de ur-
gentes medidas de seguridad, incorpo-
ración de personal contratado a la plan-
ta permanente de las contratistas, au-
mentar las inversiones con la incorpo-
ración de más equipos de perforación,
ante la creciente demanda de petróleo
dada la situación internacional en Ucra-
nia y el aumento del precio internacio-
nal del petróleo por encima de los 100
dólares y del gas.

La primera reunión paritaria con el
reclamo de todos los Sindicatos de Ya-
cimiento unidos reclamando un aumen-
to salarial del 70%, quedó a la espera de
la respuesta de las operadoras (YPF SA,
Pan American Energy, TOTAL, Vista Oil,
Chevron y otras) creando gran expecta-
tiva entre los trabajadores que se prepa-
ran para futuras luchas en defensa de
sus derechos. n

MILES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SE REUNIERON EN NEUQUÉN

Se unen sindicatos petroleros
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El miércoles 13 de abril convocamos
a una jornada de lucha en toda la pro-
vincia de Chubut y en localidades del
Norte de Santa Cruz. Fuimos parte la
CCC, la FNC, el Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga, el PTP y el PCR -
Chubut.

Reclamamos tierra, techo y trabajo.
No estamos de acuerdo con el FMI. La
deuda es con el pueblo, que la paguen
Macri y los que se la fugaron. Urgente
aumento del Salario Social Complemen-
tario (Potenciar Empleo) a $50.000, au-
mento del Salario Mínimo Vital y Móvil
a $100.000, lo mínimo necesario en la
Patagonia. Aumento a jubilados y pen-
sionados. Alimentos frescos y secos pa-
ra los comedores de la CCC. Herramien-
tas de Trabajo.

A 100 Años de la fundación de YPF el
próximo 3 de junio, seguimos luchando
por una YPF 100% estatal, controlada por
los trabajadores, técnicos, profesiona-

les, las provincias y la Nación. Y por una
destilería de YPF en Comodoro.

Estamos en un país rico, en una pro-
vincia rica, la cuarta en exportaciones:
petróleo, aluminio (Aluar), pesca (Co-
narpesa y otras) y grandes terrate-
nientes laneros (Benetton, Braun). Pro-
ponemos conseguir los recursos para
todas las necesidades del pueblo chu-
butense con la Ley Tributaria Extraor-
dinaria para que los poderosos expor-
tadores que se enriquecieron con el
macrismo paguen parte de los millo-
nes que se llevan a costa del trabajo y
los recursos de los chubutenses. Un im-
puesto provincial similar al impuesto
nacional a las grandes fortunas que se
cobró en el 2021.

Nos movilizamos contra la crimina-
lización de la protesta, reclamando el so-
breseimiento de las causas judiciales a
los luchadores populares: Santiago Go-
odman, Mariana Castro, Marcela An-
caleo y Matías Schierloh. Y a los diri-

gentes perseguidos de la CCC.
Planteamos fuera el imperialismo ru-

so de Ucrania. No a la OTAN ni a Esta-
dos Unidos. Solidaridad con el heroico
pueblo ucraniano, que defiende su so-
beranía.

En Comodoro Rivadavia nos movili-
zamos desde las 10.30 hasta la Ruta 3,
hasta el Monumento a los Primeros Po-

bladores y regresamos hasta el centro.
Fuimos luego al Municipio, donde nos
recibió el secretario de Economía So-
cial Ricardo Fueyo. Con él dialogamos
sobre los distintos reclamos y la forma
de ir avanzando en los mismos.

Se realizaron actividades en Sar-
miento y Caleta Olivia (provincia de
Santa Cruz). n

CHUBUT Y NORTE DE SANTA CRUZ

Jornada provincial de lucha
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El 27 de abril se realizan las eleccio-
nes en Adiunt, en la cual los afiliados vo-
tarán para renovar a la Comisión Direc-
tiva (secretarios y vocales), así como los
delegados de las distintas unidades
académicas y escuelas. Esta renovación,
postergada por la pandemia, se realiza
en un marco bastante complejo.

La pandemia ha dejado sus secuelas
en la UNT tanto en lo educativo, edilicio
como en las condiciones laborales lo que
va tensionando la necesaria presencia-
lidad. Los problemas presupuestarios de
la Universidad siguen existiendo y el pro-
blema, así como lo era antes, es como
resolver aulas y condiciones adecuadas
para enseñar y estudiar.

Se suma la inflación galopante que
pulveriza los salarios, sobre todo de do-
centes que recién inician su carrera, lo
cual los obliga a buscar otras entradas
para poder hacer frente al costo de vida.
Por otro lado está el acuerdo del gobier-
no nacional con el FMI para pagar la
deuda-estafa que nos dejó Macri

En los últimos días tomó trascenden-
cia nacional un ataque de medios de co-
municación nacionales a una docente de
la carrera de comunicaciones, por haber
opinado sobre la actividad de una co-
municadora ligada a sectores hegemó-
nicos ligados a Cambiemos. El ataque iba

montado sobre una campaña para difa-
mar la Universidad pública, la libertad
de cátedra, el rol del pensamiento críti-
co en la enseñanza y el rol del docente.

También se viene de elecciones de Co-
nadu Histórica, donde apoyamos a la lis-
ta ganadora y marchamos a elecciones
de renovación de autoridades en la UNT.
En este camino compartimos desde ha-
ce tiempo con compañeros de distintas
corrientes políticas, la idea de defender
la Universidad pública y gratuita. Esto
implica que la lucha por la actualización
y jerarquización de nuestros salarios, el
reconocimiento de nuestros derechos la-
borales, junto con la mejora continua de
las condiciones de trabajo y la defensa
de un Presupuesto adecuado, deben con-
vertirse en los propósitos principales de
nuestra asociación gremial.

La plataforma de nuestra lista Unidad
y Compromiso propone recuperar el gre-
mio para hacerlo más participativo y re-
presentativo del conjunto de los docen-

tes e investigadores, que pueda desa-
rrollar un perfil más inclusivo y sea una
herramienta capaz de sumar y unir en
vez de segregar y dividir. Hay que recu-
perar la participación de los afiliados en
las actividades gremiales y sociales.

El camino recorrido por la actual con-
ducción nos ha llevado a una tendencia-
lización de las decisiones gremiales, lo
cual se nota en la relación que ha soste-

nido con la Conadu Histórica. Nuestra
lista propone que los docentes de la UNT
debemos unirnos en las luchas, tanto in-
ternamente como con nuestra Federa-
ción Conadu Histórica. Creemos impor-
tante acompañar y fortalecer la lucha a
nivel nacional por los reclamos salaria-
les y condiciones de trabajo, ya que los
mismos se definen a ese nivel.

Necesitamos, además, consolidar
nuestra capacidad negociadora en las
paritarias locales (UNT – Adiunt) para
que estas puedan resolver las necesi-
dades urgentes de los docentes y así
avanzar en la defensa de mejoras de las
condiciones laborales y la aplicación
plena del Convenio Colectivo de Traba-
jo (CCT). La actual conducción no pue-
de avanzar en los acuerdos necesarios
para resolver los problemas planteados,
dado que no utiliza las consultas a los
colegas, con lo cual queda como único
método de lucha a la protesta, sin la
fortaleza del respaldo y la participación
de las bases. De esta manera van que-
dando truncos todos los esfuerzos pa-
ra llegar a acuerdo en las paritarias. Los
resultados quedan expuestos a la luz de
los magros resultados obtenidos, in-
cluso si los comparamos con la gran
mayoría de las asociaciones del país,
donde el CCT ya se encuentra regla-
mentado y en plena vigencia.

Por lo expuesto, se necesita otra di-
rección en el gremio, que permita dar
respuesta a estos desafíos, los que están
y los que vienen. Y para fortalecer una
herramienta democrática que asegure la
participación de todos los docentes. n

Las candidatas y actuales secretarias
generales de Suteba Berazategui y
Suteba Quilmes, Myriam Marinozzi y
Débora Procaccini, candidatas además a
Secretarias Adjuntas en la Lista
Provincial Unidad Docente Azul y Blanca,
nos cuentan cómo viene la campaña de
cara a las elecciones del sindicado
de docentes de la provincia de
Buenos Aires, que se realizarán el
próximo 11 de mayo.

En Berazategui, a unmes de las próximas
elecciones sindicales, estamos en medio
de la campaña electoral que se caracte-
riza por ser principalmente desde aden-
tro de las escuelas, lo que es una gran
alegría. En Berazategui hemos podido ar-
mar la lista Azul y Blanca –Lila, con com-
pañeras y compañeros de todas las ra-
mas, niveles y modalidades, que traba-
jan en decenas de escuelas todos los días.
La lista expresa la experiencia ensam-
blada con lo nuevo que viene con empu-
je y entusiasmo. Nos une el deseo, la con-
vicción y la necesidad de no dejar de pe-
lear por nuestras necesidades. Acorda-
mos en la urgencia de luchar por conse-
guir mejorar nuestro ingreso, ante la in-
flación galopante que diluyó el aumento
que cobramos hace una semana y no se
notó, tal como nos dicen en las escuelas.
Vemos con preocupación que no se sus-
penda el pago de la deuda para investi-
garla, porque la deuda es con las comu-
nidades y las crisis que atravesamos y la
educativa es de las principales.

El regreso a la plena presencialidad
trajo alivio y un reto inmenso: debemos
recuperar el deterioro de dos duros años
de pandemia y para eso es necesario más
presupuesto para mejorar las condicio-
nes y los trabajadores y trabajadoras de
la educación.

En las recorridas lo más sentido es la

falta de auxiliares y docentes, es necesa-
rio que se nombre a todo el personal fal-
tante, que es mucho; que se cubran las
suplencias rápido en actos públicos pre-
senciales, ya no hay excusa para soste-
nerlos en virtualidad. Sin más brazos to-
do el enorme esfuerzo recae en quienes
estamos en las escuelas, con mucha pre-
sión y cansancio.

Se necesitan preceptoras para prima-
ria, Equipos de Orientación Escolar (EOE),
bibliotecarias, un par pedagógico que co-
labore de manera permanente en cada
aula, ATR (docentes que se desempeñan
en el Programa Acompañamiento a las
Trayectorias y Revinculación) con esta-
bilidad y más incumbencias, entre tan-
tas urgencias. Hay muchas obras de in-
fraestructura en curso y terminadas, pe-
ro el atraso es tan profundo, que no al-
canza. Muchas obras de gas sin resolu-
ción, Metrogas pone palos en la rueda y
no le importan los pibes y pibas a puer-
tas del invierno.

Para todo eso necesitamos conduccio-
nes democráticas e independientes de
cualquier gobierno, decididas a luchar y
somos garantía de eso como lo demostra-
mos desde hace 40 años desde AEB (la
Asociación de Educadores de Berazategui).

En Quilmes conformamos la lista Azul
y Blanca-Lila-Bordó-Púrpura, que es una
lista en unidad con un sector del pero-
nismo quilmeño, a la que se han incor-
porado decenas de compañeros y com-
pañeras que son delegados de escuelas,
enriqueciendo la trayectoria y la línea
histórica empujada desde Suteba Quil-
mes, que tiene muy buena recepción en
las escuelas.

Nuestra campaña también está cen-
trada escuela por escuela, lo que per-
mitió que la tomaran en sus manos
muchísimos compañeros y compañeras
desde sus propias escuelas, también con
recorridas de los candidatos.

Seguimos combinando la lucha con la
campaña, partiendo de las necesidades
que tienen las escuelas, particularmen-
te en temas de infraestructura y, a días
de que inicie el invierno, el tema de la
falta de gas en varias escuelas. Así, jun-
to al Frente de Gremios Estatales de Quil-
mes, impulsamos esas luchas con el con-
junto de las comunidades educativas; ob-
tenemos respuestas sobre los reclamos
planteados, acuerdos de obras, por ejem-
plo, que es preciso garantizar que se lle-
ven adelante. Entendemos que los y las
docentes y sus comunidades educativas

necesitan conducciones sindicales que
estén dispuestos a luchar para recuperar
la escuela pública de calidad, que los hi-
jos del pueblo necesitan.

En este período también tomamos las
necesidades de los y las docentes del
Programa provincial de ATR. Moviliza-
mos a la Jefatura Regional por la conti-
nuidad del programa y por la incorpo-
ración al estatuto docente de quienes
tienen horas allí. Son cientos de docen-
tes, principalmente jóvenes de pocos
años de antigüedad, que accedieron a
horas en ese Programa. Conseguimos
que el programa continuara y seguimos
luchando por el ejercicio pleno de los
derechos docentes contemplados en
nuestro estatuto.

También realizamos reclamos vincu-
lados al Programa Fines, relacionados
con la cobertura de cargos y sedes, par-
ticularmente expresando la necesidad de
los actos públicos presenciales para cu-
brir esos cargos.

A su vez, venimos empujando activi-
dades en el conjunto de la comunidad,
como la radio abierta con UDEQ - FEB, a
15 años del asesinato del maestro Car-
los Fuentealba y en solidaridad con los
docentes quilmeños que están siendo víc-
timas de falsas denuncias, levantando la
unidad de la comunidad educativa en de-
fensa de la escuela pública.

También el 8 de abril, junto al Cen-
tro de Veteranos de Malvinas de Quil-
mes, realizamos una gran jornada edu-
cativa en la Plaza de las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes (Plaza San
Martín), en el marco de los 40 años de
la recuperación histórica de Malvinas.
Participaron más de 300 alumnos y do-
centes, que rendimos un emotivo ho-
menaje a nuestros héroes de Malvinas.
A la salida del semanario, estaremos re-
alizando una charla con Amancay “Chi-
quito” Ardura, en el contexto del Día
del Indio Americano, en el Auditorio de
la Universidad Nacional de Quilmes. Es-
tas actividades son muy bien recibidas
en las escuelas. n

SUTEBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Las elecciones en las seccionales Berazategui y Quilmes

VAMOS CON LA LISTA UNIDAD Y COMPROMISO

Elecciones docentes universitarias en Tucumán
La plataforma de nuestra

lista Unidad y Compromiso
propone recuperar el gremio
para hacerlo más participativo
y representativo del conjunto de
los docentes e investigadores
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TTeeaattrroo  MMoorree  AAllttaammiirraannoo,,  
SSaann  MMiigguueell,,  GGrraann  BBuueennooss  AAiirreess  
El sábado 2 de abril rendimos homena-
je a nuestros héroes de Malvinas pre-
sentando en el Teatro Estudio More Al-
tamirano de San Miguel el “Romance a
la guerra del Atlántico Sur”, un conjun-
to de poemas y canciones que cuentan
lo sucedido en nuestras islas y en el país
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Una obra hecha para “mantener encen-
dida la llama de Malvinas”, como siem-
pre decimos.

El Romance empezó a escribirse el 2
de mayo de ese año, en plena guerra, an-
te el artero hundimiento del Crucero ARA
General Belgrano. Es una elegía nacida
del odio y de la impotencia, más que del
dolor. Luego se fueron escribiendo otros
poemas mientras transcurrían las ac-
ciones en el frente. Algunos se transfor-
marían más tarde en canciones, pero sus
textos fueron leídos por primera vez en
la Peña “Dos de Abril” (Colegiales) el 2
de abril de 1983. Tuvieron esa tarea el
compañero Derli Prada y la compañera
Chuli Rossi, entre otros/as. No se pudo
conseguir que asistieran los excomba-
tientes, cosa que sí se logró al año si-
guiente, en la misma Peña, y con el agre-
gado de la música en la guitarra de Ri-
cardo Cantore y la voz de Jorge Aráoz. 

De allí en más la obra recorrió escue-
las, universidades, centros culturales y
clubes de barrio, cada año, durante el
mes de abril. Sin embargo, las políticas
de desmalvinización de todos los go-
biernos desde entonces a la fecha, hizo
que el Romance empezara a encontrar
dificultades para difundirse. Tal vez su
logro máximo fue estar el 2 de abril de
2004 en la Plaza de Mayo, invitados por
los veteranos de CABA. En 2014 se grabó
un CD (que se puede encontrar en Raí-
ces) y su última presentación había si-
do en la apertura de las actividades de
nuestra sala el nueve de julio de 2019.

La función del sábado estuvo colma-
da de público muy ávido de conocer de-
talles de esa guerra. Luego de la presen-
tación de la obra se sirvió un guiso de
lentejas y se animó una charla con la
concurrencia. En esto no sólo influyó el
hecho de cumplirse cuarenta años sino
también los sucesos de la invasión rusa
a Ucrania. Vimos muchos rostros que
habían visto el Romance hace años y vol-
vieron a emocionarse con él. También
notamos una convocatoria mayor que
otros años. Estamos preparando una
nueva presentación en nuestra sala pa-

ra el sábado 30 del corriente.

SSaannttaa  EElleennaa,,  EEnnttrree  RRííooss  
Organizaciones políticas y sociales (en-
tre ellas el PTP-PCR y la CCC) junto con
obreros del frigorífico Santa Elena, rea-
lizaron el 2 de abril una jornada de lu-
cha por la reapertura de la planta cerra-
da desde diciembre y homenajearon a ex
combatientes de Malvinas. Recordaron
el gran papel que jugaron los trabajado-
res produciendo alimentos para enviar
a los soldados.

Trabajadores y sectores populares de
Santa Elena siguen añorando y luchan-
do por el funcionamiento pleno del pu-
jante frigorífico regional que llegó a dar
trabajo a más del 10 por ciento de su po-
blación y que generaba un movimiento
económico a su alrededor de grandes di-
mensiones. Tras su privatización y pos-
terior cierre el desempleo trepó a más
del 80%.

La llegada de empresarios inescrupu-
losos como Sergio Taselli, propietario
desde hace 17 años, no fue una solución,
y de ello dan fe sus trabajadores. El sá-
bado 2 de abril, junto con organizacio-
nes políticas y sociales como la CCC,

MTE, FTV, Movimiento Evita, Agrupa-
ción Las Bases y el PTP-PCR, realizaron
una jornada de lucha por la reapertura y
también de homenaje a ex combatientes
de la Guerra de Malvinas.

En diálogo con nuestro corresponsal,
Sergio Espinoza, trabajador del frigorí-
fico explicó: “Estamos reclamando la re-
apertura de la planta, algo que nosotros
los santaelenenses lo sentimos nuestro.
De este tema venimos hablando hace 30
años, desde aquella famosa privatiza-
ción, que para el gobierno era lo ideal
pero para nosotros fue devastadora a ni-
vel social”.

Espinoza sostuvo que la reapertura del
frigorífico es posible porque trabajaron
hasta hace 4 meses: "Sabemos las con-
diciones en que está la planta, conoce-
mos el trabajo, tenemos la mano de obra,
las instalaciones están por más que uno
pase por afuera y vea un yuyal, realmente
la parte productiva está funcionando
bien. Tenemos todo para trabajar. Falta
interés de parte del empresario para tra-
bajarla".

En ese marco, se refirió al polémico
empresario Sergio Taselli: “Nunca tuvo
intención de invertir en Santa Elena”,

aseguró y dijo que, por el contrario, “vi-
no a llevarse cosas. La usó cuando la ne-
cesitó y hace un tiempo la empezó a des-
mantelar. Más que nada queremos de-
fender el derecho a trabajar”. Asimismo,
lamentó el escaso compromiso y respal-
do de las autoridades políticas y repre-
sentantes legislativos con la lucha de los
trabajadores, como el intendente Daniel
Rossi, el senador provincial Amílcar Gen-
re Bert y el diputado Castrillón. “Enton-
ces esta lucha la estamos haciendo los
trabajadores, conjuntamente con la gen-
te de las organizaciones sociales, que nos
están acompañando”, destacó.

Mientras luchan por la reapertura, se
mantienen alerta frente al prontuario
vaciador de Taselli: “Estamos cuidando
que no se lleven las últimas máquinas
con que estábamos trabajando, porque
ellos ya se llevaron las máquinas que fa-
bricaban el envase de los picadillos y lo
armaron en Pilar, como así también des-
guazaron una planta en San Luis y la lle-
varon a Pilar. Te compran una empresa,
te la desguazan, te llevan el trabajo y te
dejan un pueblo entero a la deriva”.

Por su parte, Evaristo Hermeaga, re-
ferente de la CCC de Santa Elena, recordó
que la pelea por la reapertura del Fri-
gorífico viene desde 1992: “Siempre por
lo mismo, que no se lo entreguen a gen-
te como Sergio Taselli que son vaciado-
res y que nunca han puesto el frigorífi-
co como en su momento. Lo que que-
remos es la reapertura de nuestro que-
rido frigorífico en manos de los traba-
jadores y no de empresarios privados que
son subsidiados por el Estado”, reclamó.

““AAccáá  ssee  hhaaccííaann  aalliimmeennttooss
eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  llooss  ccoommbbaattiieenntteess””

De la jornada de lucha también par-
ticiparon ex combatientes de Malvinas,
que fueron homenajeados por los traba-
jadores y todos los presentes, al cum-
plirse 40 años de guerra. Como parte del
reconocimiento también se realizó un
mural que recuerda la gesta histórica.

"Para nosotros los trabajadores es
muy importante porque a mucha gente
le viene el recuerdo de lo que se fabricó
en ese tiempo para mandar a los sol-
dados que estaban poniendo el pecho en
Malvinas. Acá se hacían estofados con
arroz, corned beef, que salían de acá ex-
clusivamente para ellos", recordó Espi-
noza.

Luis Cardozo, ex combatiente de Mal-
vinas, uno de los homenajeados, recordó
aquellos días y se mostró agradecido:
“Vine a apoyar a los trabajadores y agra-
decer por esta lucha. En 1982, mi padre
y su hermano trabajaban en el frigorífi-
co y mandaban alimentos para nosotros,
para Malvinas, así que hoy me toca a mí
apoyarlos a ellos”. 

Pero hay más lazos que unen a traba-
jadores del frigorífico Santa Elena (hoy
denominado Santa Elena Alimentos SA)
con los excombatientes de Malvinas, ya
que hay ex obreros que participaron del
conflicto bélico. n

HOMENAJES A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE NUESTRAS ISLAS

Las Malvinas son argentinas
corresponsales

DEL 28 DE ABRIL AL 16 DE MAYO EN LA RURAL, CABA

Feria Internacional del Libro 
Librería Raíces
Stand 1820. Pabellón Amarillo
Los esperamos con nuestros libros, novedades y presentaciones.

Raíces Catari presenta

44  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss
La Argentina oculta, el entramado económico y político del país durante la pandemia.
Participan: Arnoldo Gómez; Miguel Ángel De Renzis; Juan Carlos Alderete; Claudio Lozano.
Coordina: Rosa Nassif.
Invita: Editorial Ágora. 
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

55  ddee  mmaayyoo..  1188..3300  hhss..
Pandemia, crisis y guerra
Participan: Lucila Edelman; Germán Mangione; María Victoria Ennis. Coordina: Julián Monti.
Invita: Revista La Marea 
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo. 

66  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss..
Pandemia, incertidumbre, proyectos 
Participan: Ana P. de Quiroga, María Angélica Marmet, Ana Mercado.Coordina: Josefina Racedo
Invitan: Primera Escuela Privada de Psicología Social Dr. Enrique Pichon Rivière – Ediciones
Cinco
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

1122  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss..  
¿Por qué Argentina sangra por las barrancas del río Paraná?
Participan: Carlos Del Frade, Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti. 
Coordina: Jorge Brega
Invita: Editorial Ágora
Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo

SANTA ELENA,ENTRE RÍOS

SAN MGUEL, BUENOS AIRES
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Dentro de pocos días se cumplen dos me-
ses del comienzo de la invasión imperia-
lista rusa a Ucrania. Fracasadas total-
mente, por responsabilidad de Rusia, las
conversaciones impulsadas por Turquía
tratando llegar a acuerdos de paz, la gue-
rra continúa. 

Rusia acumula enorme cantidad de
fuerzas en la frontera este de Ucrania y
puede intentar  apoderarse de todo el Es-
te, incluyendo la salida al Mar Negro, co-
mo muestra su ofensiva por la ciudad
portuaria Mariúpol, aunque no se sabe a
donde pretenden llegar. Según el gober-
nador regional de Donetsk, el comienzo
de la nueva ofensiva rusa "será cuestión
de días y no de semanas".

Pero las cosas no son tan fáciles pa-
ra el imperialismo ruso: como parte de
la inmensa resistencia del pueblo ucra-
niano, fue destruido el Moskva, buque
insignia de la Marina rusa, considera-
do como el más poderoso del Mar Negro.
De 12.500 toneladas, estaba armado con
16 misiles de crucero Vulkan. El ataque
fue realizado por misiles Neptune, y en
represalia Rusia bombardeó la fábrica de
estos misiles, cerca de Kiev.

Por otra parte Ucrania rechaza las
acusaciones de haber bombardeado dos

pueblos rusos. Acusó a Rusia de planear
"ataques terroristas" en la zona fronte-
riza para "inyectar la histeria antiucra-
niana en Rusia". 

El fiscal jefe de la Corte Penal Inter-
nacional, Karim Khan, visitó las ciuda-
des ucranianas de Bucha y Borodyanka
donde se descubrieron fosas comunes
y civiles asesinados después de la reti-
rada de las fuerzas rusas “Ucrania es una
escena del crimen. Tenemos que atra-
vesar la niebla de la guerra para llegar a
la verdad”. A su vez el parlamento ucra-

niano declaró las acciones de Rusia co-
mo genocidio: “tienen como objetivo la
destrucción sistemática y constante de
la nación ucraniana”.

Estados Unidos y la OTAN, mientras
aceleran la entrega de armas a Ucrania,
hacen su juego aumentando las sancio-
nes económicas a Rusia, y de paso desa-
rrollando la industria militar del impe-
rialismo yanqui, uno de sus motores
históricos en tiempos de crisis. Como di-
jo Biden el 27 de marzo en Polonia: “De-
bemos afrontar esta batalla con la vista

clara. Esta batalla no se ganará en días ni
meses… Debemos comprometernos aho-
ra a estar en esta lucha a largo plazo”. 

El gobierno imperialista de China hi-
zo un despliegue de su potencial en Eu-
ropa, entregando a Serbia el pasado 11 de
abril sistemas de misiles tierra-aire, si-
milares a los Patriot fabricados por  la
compañía estadounidense Raytheon.

Por otra parte Finlandia confirmó que
en semanas se tomará una decisión so-
bre el ingreso a la OTAN. Ante pregun-
tas de periodistas el ministro de rela-
ciones exteriores dijo que esto se debía
al carácter de la invasión rusa a Ucrania
y al uso potencial de armas químicas o
nucleares.

Medvedev, vicepresidente del Conse-
jo de Seguridad de Rusia dijo que si Sue-
cia y Finlandia entran a la OTAN, Rusia
reforzaría su presencia en el Mar Bál-
tico, incluso con armas nucleares.

Esto es otra muestra de cómo la dis-
puta entre las grandes potencias impe-
rialistas puede arrastrar al mundo a una
nueva confrontación a gran escala, con
terribles consecuencias para los pueblos
del mundo.

A pesar de todas las evidencias, fuer-
zas presuntamente  democráticas de Ar-
gentina y América Latina, que ubican co-
mo único enemigo en el mundo al impe-
rialismo norteamericano, siguen negán-
dose a condenar la invasión, como ha
ocurrido recientemente ante la justa po-
sición del gobierno argentino en la Co-
misión de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, o en las declaraciones fi-
nales del Eurolat, o de fuerzas que in-
tegran el Frente de Todos, alegando una
“tradicional neutralidad" argentina.

Nosotros reafirmamos nuestra soli-
daridad con el pueblo ucraniano, y se-
guiremos peleando por el fin de la inva-
sión imperialista rusa, así como exigi-
mos que los yanquis y la OTAN saquen
sus garras de Ucrania, que tiene derecho
a su autodeterminación. n

MILES DE MUERTOS Y MILLONES DE REFUGIADOS

Dos meses de 
invasión rusa a Ucrania

LAS TROPAS RUSAS
OCUPAN EL ESTE 
Y PARTE DEL SUR 
DE UCRANIA

El domingo 27/3 se llevó a cabo en
Uruguay el referéndum para lograr de-
rogar 135 artículos de la Ley de Urgente
Consideración (LUC), pilar del gobier-
no de derecha de Lacalle Pou. 
Se intentó derogar el manejo para au-

mento del precio de los combustibles, la
eliminación de la participación de los do-
centes en las decisiones de la educación
y la incorporación de los actores priva-
dos, la regulación del derecho de huel-
ga, el desalojo de personas que alqui-
lan sin garantía, la flexibilización de los
controles del lavado de activos, entre
otros.

El Frente Amplio y el sindicato de tra-
bajadores PIT-CNT priorizaron el opor-
tunismo, y no jugaron a fondo desde un
principio. El referéndum costó en pren-
der interés en la opinión pública y se
llegó a las urnas con el mayor porcen-
taje de “indecisos”, “indefinidos” o de-
sinteresados de las votaciones hechas en
los últimos años. Los compañeros de
Unidad Popular dicen en un comunica-
do “La presencia en los medios fue muy
desigual, el gobierno y el propio presi-
dente Lacalle Pou los usaron y abusaron,
a lo que se sumaron las vacilaciones y

falta de compromiso a lo largo de la cam-
paña del oportunismo predominante en
la dirección del Pit-Cnt y el FA.”

Con el 100% de los circuitos escru-
tados a nivel nacional, el No obtuvo
1.087.557 votos y el Sí 1.065.001, hubo
28.747 votos en blanco que por ley su-
man al No y 81.817 votos anulados. Los
votos observados que se abren en el se-
gundo escrutinio fueron 36.080, una ci-
fra menor a la diferencia, por lo que el
resultado es definitivo. 

A pesar de la derrota, el resultado ex-
presa claramente una fuerte oposición
popular, no solo a la LUC sino a toda la
política económica y social del gobier-
no. Es un resultado muy parecido al del
ballotage de Noviembre del 2019 en el
que Lacalle Pou se impuso por alrededor
de 30.000 votos.

Las fuerzas clasistas y combativas del
movimiento obrero, aunque no lograron,
pusieron todo y lucharon con indepen-
dencia, aunque con dificultades organi-
zativas y pocos medios. Es de destacar el
triunfo del Sí en los departamentos de
Montevideo, Canelones y Paysandú de
fuerte concentración y tradiciones pro-
letarias. n

UNA DERROTA POPULAR DIGNA EN UNA BATALLA DESIGUAL

Referéndum en Uruguay

VViieerrnneess  2222  ddee  aabbrriill,,  1177..3300  hhss  eenn  llaa  PPllaazzaa  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  QQuuiillmmeess  

RRoonnddaa  ddee  llaass  MMaaddrreess  
ddee  PPllaazzaa  ddee  MMaayyoo  ddee  QQuuiillmmeess
A 46 años del golpe fascista y genocida, decimos la deuda es con los 30.000.

CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee  ddee  HHoommeennaajjee  
aa  llaass  MMaaddrreess  ddee  PPllaazzaa  ddee  MMaayyoo  ddee  QQuuiillmmeess

Publicamos algunos extractos del
análisis de la Organización Comunista
Griega (KOE) sobre el resultado electo-
ral de la primera vuelta en Francia, que
acaba de realizarse.

Creció la abstención, que fue del 25%
y la primera fuerza. De los que votaron,
Emmanuel Macron sacó el 27,8%, Ma-
rine Le Pen el 23,2 % y Jean-Luc Mé-
lenchon el 22,2%. Los partidos tradi-
cionales, antes poderosos, han sido hu-
millados: la centroderecha sacó un
4,8% y el Partido Socialista 1,8%.

Mélenchon, con su partido Francia
Insumisa fue la gran sorpresa. Ningu-
na encuesta le daba más del 17-18%.
Quedó a solo 1% de Le Pen. Propuso un
programa social y económico de-
mocrático. Se había opuesto al estado
de emergencia impuesto bajo el pre-
texto de la pandemia. Fue el único lí-
der político que apoyó a los “chalecos
amarillos”. Condenó duramente la in-
vasión rusa a Ucrania.

El resultado electoral demuestra que
la brecha social y geográfica entre una
Francia "urbana" y una popular exis-
te y se profundiza. 

Los suburbios pobres de las ciuda-
des francesas y el campo abandonado
votaron por Le Pen y Melenchon. 

Las clases alta y media votaron pri-
mero por Macron y segundo por el res-
to del “arco democrático” (centrode-
recha, verdes, comunistas, socialistas),
que inmediatamente llamaron a votar
por Macron para bloquear el camino a
la “extrema derecha”. 

Éric Zemmour, de extrema derecha,
sacó el 7 % de los votantes, de la clase
alta y media, que se oponen a los in-
migrantes, los musulmanes, etc. Ese
sector lo prefiere a Le Pen, que presenta
un programa político bien estudiado,
que parece hostil a los privilegiados.

La segunda vuelta electoral, que se
dirime entre Macron y Le Pen, se rea-
lizará el 24 de abril. n

LA ABSTENCIÓN FUE LA PRIMERA FUERZA

Primera vuelta de elecciones
presidenciales en Francia
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SEMANARIO DEL 
PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

TRAS AÑOS DE INCESANTE BÚSQUEDA, 
en 2008 fue identificado el cuerpo de 
Gody Álvarez, asesinado y mutilado con 
saña el 5 de mayo de 1976 y enterrado 
ocultando vilmente su identidad. En 
este nuevo aniversario de su secuestro, 
reproducimos párrafos de las palabras 
de nuestro camarada Jacinto Roldán en 
nombre del Comité Central del PCR en 
el homenaje brindado a Gody Álvarez en 
Bolívar, su ciudad natal, el año 2017.

“MANTUVO SU REBELDÍA Y 
CONVICCIÓN HASTA EL ÚLTIMO 
MOMENTO DE SU VIDA”
El camarada Jacinto Roldán expresó: “El 
23 de abril de 1976 la dictadura fascista 
de Videla-Viola secuestró al camarada 
César Gody Álvarez. Desde esa fecha, 
junto a sus hermanos, sus cuñados, su 
familia caminamos incansablemente 
buscando su aparición con vida. 
Desde el mismo día de su secuestro 
realizamos innumerables denuncias a 
nivel nacional e internacional. La única 
respuesta, como en miles de casos, fue 
el silencio. 

Pasaron más de 30 años para 
que pudiéramos conocer cómo fue 
asesinado, masacrado por la dictadura. 
Allí fuimos a la búsqueda de sus restos. 
Recién en febrero de 2008 pudimos 
encontrarlos. Dejó de ser un NN para ser 
César Gody Álvarez, un asesinado por 
la dictadura. En abril de ese mismo año 
fueron traídos sus restos a su querido 
pueblo de Bolívar. Acá realizamos un 
emotivo acto del que tenemos los más 
gratos recuerdos por el cariño y respeto 
con que nos trataron.

 No se puede separar la vida de 
César Gody Álvarez ni de su querido 
pueblo, Bolívar, ni de su familia, 
a quien quería entrañablemente. 
Tampoco se puede separar la vida de 
Gody de nuestro Partido, el Partido 
Comunista Revolucionario. Sus méritos 
en la historia de nuestro Partido son 
imborrables. Como miembro de la 
dirección conocía muchos secretos 
del Partido, conocía las casas donde 
nos reuníamos y vivíamos muchos de 
nosotros. Con su silencio derrotó a los 
torturadores y asesinos; y es, junto a 
otros queridos camaradas, el ejemplo 
desde donde forjamos nuestro Partido y 
su Juventud.

Fue uno de los fundadores de nuestro 
Partido al igual que José Ratzer, también 
oriundo de esta ciudad, y desde su 
fundación ambos fueron miembros de 
nuestro Comité Central. Gody contaba 
que se fue de Bolívar, y ese joven, que 
se rebelaba contra las injusticias, se 
hizo comunista. Quería cambiar la 
Argentina y el mundo, y esa rebeldía 
y su convicción las mantuvo hasta el 
último momento de su vida.

En su militancia se puso el nombre 
de Antonio en honor a un tío paterno 
que había sido combatiente en la 
guerra civil española. Como comunista 
revolucionario fue protagonista y 
organizador de grandes hitos de 
lucha del pueblo argentino. Siempre 
preocupado porque avance la lucha del 
pueblo y no por su balance personal.

Antonio Machado, el poeta que 
participó de la guerra civil española 
decía: “Hay dos clases de mujeres y 
hombres, los que viven hablando de 
sus virtudes y los que se limitan a 
tenerlas”. Gody era de estos últimos. A 
mediados de 1968 se radicó en Córdoba 
convencido que allí iba a empezar 
la revolución. En mayo de 1969, en 
el histórico Cordobazo, Antonio fue 
protagonista. El Cordobazo fue una 
pueblada que marcó una huella para 

El 23 de abril de 1976 la dictadura de Videla 
secuestró al camarada César Gody Álvarez 
(Antonio) secretario del PCR en Córdoba, y 
miembro de la Comisión Política del Comité 
Central de nuestro Partido. 

las luchas futuras, y al calor de sus 
enseñanzas se fue forjando nuestro 
Partido. En Córdoba encabezó junto a 
René Salamanca, también desaparecido, 
la recuperación del Smata (sindicato 
mecánico de Córdoba) donde el clasismo 
triunfó en las elecciones de 1972.

En noviembre de 1974, cuando se 
empezaba a gestar el golpe, Gody, a la 
cabeza del PCR de Córdoba, y Salamanca 
a la cabeza del Smata jugaron un gran 
papel en la denuncia del golpe de Estado 
que se preparaba y que coronó el 24 de 
marzo de 1976. Fueron abanderados 
de la posición antigolpista de nuestro 
Partido que se resumía en la consigna: 
“No a otro 55, junto al pueblo peronista, 
contra el golpe prorruso o proyanqui 
para avanzar en el camino de la 
revolución”.

Esa era nuestra consigna, y 
haciéndola suya los obreros mecánicos 
de Córdoba, con Salamanca al frente, 
irrumpieron en la reunión de la 
multipartidaria, donde estaban el 
cardenal Primatesta, Ricardo Balbín y 
el gobernador de Córdoba, entre otros. 
Allí los obreros mecánicos de Córdoba 
exigieron que esa multipartidaria se 
pronunciara contra el golpe de estado. 
De eso nadie habla. Porque aún hoy, los 
que tienen que falsear la historia siguen 
diciendo que todos querían el golpe. 
Pero no fue así.

La falsa historia es el origen de 
la falsa política, decía Juan Bautista 
Alberdi. Y estos son hechos ignorados 
por la historia oficial de los poderosos, 
que son los que tienen la sartén por 
el mango acá en la Argentina. Buscan 
confundir con la teoría de los dos 
demonios, ponen en duda que hayan 
sido 30 mil los desaparecidos. La Corte 
Suprema, con el aval del gobierno de 
Macri, decretó el 2x1 para perdonar 
a los genocidas de la dictadura. Lo 
que no esperaban fue la formidable 
respuesta que dio este 10 de mayo el 
pueblo argentino. En Buenos Aires, 
acá en Bolívar, y en todo el país, 
nos movilizamos cientos de miles 
repudiando la pretensión de mancillar 
la memoria de las heridas abiertas por la 
dictadura fascista.

Por eso es tan importante la 
presencia de los chicos de la escuela, 
porque las nuevas generaciones serán 
los guardianes de la memoria de un 
pueblo que no olvida a sus mártires, ni 
perdona a los genocidas.

El ejemplo de Gody Álvarez se funde 
con el de todos los que a lo largo de 
nuestra historia dieron su vida en la 
lucha por la liberación del pueblo y de 
la patria. A todos ellos los llevamos en 
el corazón y no olvidamos, porque el 
olvido es traición”. n

César Gody 
Álvarez: 
una vida 
al servicio 
de la 
revolución

Cuando se empezaba a 
gestar el golpe, Gody, a la 
cabeza del PCR de Córdoba, 
y Salamanca a la cabeza del 
Smata jugaron un gran papel 
en la denuncia del golpe de 
Estado que se preparaba y 
que coronó el 24 de marzo 
de 1976. Fueron abanderados 
de la posición antigolpista  
de nuestro Partido.
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