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Por una salida popular  
frente a la pandemia 
 

 
Municipales de Córdoba capital contra el ajuste del gobierno provincial y municipal 
 
 

 

 



A nuestras lectoras y lectores 
 
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el 
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en 
papel el contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser impreso en A4 
por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio o vivienda. 
Ver más información en https://pcr.org.ar/ 

Redacción del semanario hoy 

 
 
>> hora política hoy n°1824 

Crece el protagonismo popular 
El PCR y su JCR trabajan junto a la CCC, la FNC, Originarios en Lucha, los 
Cayetanos, el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, el movimiento de 
mujeres, y los que luchan contra los asesinatos y la violencia policial e 
institucional. Gana terreno en las redes sociales la lucha de los trabajadores de 
la cultura. Crece la protesta de las pequeñas y medianas empresas y las 
economías regionales. 

 

 

Foto: trabajadores petroleros de Rincón de Los 
Sauces, Neuquén, marchan contra el ajuste de 
YPF SA. 

escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

 
1 
La pandemia del Covid-19 
La pandemia castiga fuerte. Hasta hoy con 
más de 14 millones de contagiados de 187 
países. En China, España y otros países 
donde parecía que habían frenado el virus 
han estallado nuevos brotes. 
En la Argentina los contagiados testeados 
suman 130.774, hay 55.913 recuperados y al 
21 de julio han fallecido 2.363. Crecen los 
brotes en el Chaco, Río Negro, Neuquén, 

Córdoba, Mendoza, Jujuy y otras provincias. 
Dijo el ministro de Salud Ginés González 
García: “Estamos en el pico de la pandemia”. 
Con los testeos en asentamientos, en villas y 
barrios populares; con la situación de los 
trabajadores en fábricas que trabajan, los 
campesinos empobrecidos en zonas agrarias; 
apareció descarnadamente el aumento de los 
casos de Covid-19. La emergencia sanitaria 
sigue siendo la principal emergencia a 
resolver. 
  

2 
¿Quién paga la crisis sanitaria, social 
y económica en el mundo? 
La crisis sanitaria se instaló en el centro de 
la política, además aceleró y agravó 
brutalmente la crisis social y económica. Se 
estima que el producto bruto mundial cayó 
un 30%. 
Los países imperialistas invierten billones de 
dólares para salvar a sus bancos y 
monopolios. Y refuerzan su opresión sobre 
nuestros países dependientes; de la mano de 
los Bolsonaro, los Macri, Duque, Cartes y sus 
socios, avanzan en sus objetivos. Hay 40 
países, como la Argentina, en los que 
saquearon las finanzas y ahora pretenden 
que les paguemos deudas fraudulentas, a 
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costa de la vida de millones que fueron 
empujados al hambre y la pobreza. 
La crisis sanitaria, social y económica 
profundiza la disputa imperialista por la 
hegemonía mundial. Disputan 
principalmente Estados Unidos y China, 
Rusia con su poderío militar, y cada uno de 
ellos con sus aliados. 
Estados Unidos llevó sus portaaviones 
atómicos al Océano Pacífico. China 
respondió amenazando con sus misiles, 
pelea por tener el control mundial de las 
comunicaciones con su nuevo sistema 5G, y 
del comercio mundial adueñándose de una 
red de puertos y transporte. 
El presidente de Estados Unidos, Trump, dio 
pasos en América del Sur, apoyando el golpe 
de Estado en Bolivia. Bloquea a Venezuela, 
en la que va por el petróleo y el dominio 
total del Caribe. Frente a esto China se ofrece 
como alternativa, escondiendo su carácter 
imperialista, adueñándose de nuestras 
riquezas por monedas y vendiéndonos caros 
sus productos. Inglaterra se posiciona en el 
Atlántico Sur, colonizando islas y aguas 
argentinas y se instala en nuestra Antártida. 
En el mundo crece la rebeldía y son millones 
los que enfrentan a los Trump, Xi Jinping, 
Bolsonaro y otros. 
La contradicción que plantean entre 
pandemia o economía encubre a quienes son 
los responsables de la expansión mundial de 
la pandemia, que hacen de la salud un 
negocio y del coronavirus una herramienta 
para el descarte, como denuncia el Papa 
Francisco: el genocidio silencioso de una 
política que han empujado a las villas, 
asentamientos, y a sobrevivir en la calle a 
miles y miles. 
 

3 
En Argentina se expresa 
la disputa imperialista 
América Latina y Argentina son parte de esa 
disputa. Macri se abrazó con Trump para el 
gran negocio de la timba financiera. Ahora 
trabaja para desestabilizar al gobierno, 
mientras negocia con Cartes, “el rey del 
narcotráfico” paraguayo. Sigue abierta la 
negociación de la deuda con los tenedores 
privados de bonos argentinos bajo 
legislación extranjera, por un lado, y por el 
otro, con los “préstamos” de China. 

Frente a esa política las luchas del pueblo 
fueron creciendo. Con la lucha en las calles y 
la conformación del Frente de Todos se logró 
derrotar al macrismo en las urnas en 
octubre del 2019. 
Desde el PCR y su JCR, junto a la CCC, la FNC, 
Originarios en Lucha, Ni Un Pibe Menos por 
la Droga, trabajamos para ese objetivo. Lo 
hicimos con los Cayetanos y luego en el 
Frente de Todos. 
El gobierno de Alberto Fernández ha tomado 
un conjunto de medidas favorables para el 
pueblo, pero que no alcanzan para paliar la 
situación que viven millones. 
¡Qué la crisis sanitaria, social y económica 
la paguen los monopolios, los latifundistas 
y bancos que se llenaron los bolsillos con 
la política de Macri, a costa del 
sufrimiento del pueblo! 
En ese contexto, abrió un debate el acto 
presidencial del 9 de Julio, con figuras como 
Gabbi (Bolsa de Comercio) y Pelegrina 
(Sociedad Rural), entre otros. Así no se puede 
salir del pozo en el que nos hundieron estos 
tipos llenándose los bolsillos. No hay que 
olvidar que la oligarquía latifundista 
siempre se alió con el imperialismo que le 
compra la carne y/o los granos. De eso 
fueron ejemplo “la década infame”, los 
acuerdos de Videla con Rusia y las 
“relaciones carnales” de Menem con los 
yanquis. 
  

4 
El protagonismo popular 
Seguimos la pelea por impulsar en todo el 
país la organización popular. Crecen las 
luchas obreras. Los trabajadores de 
Mondelez siguen mostrando un camino, con 
la defensa de su vida y su reclamo salarial, 
con asambleas y jornadas de lucha. También 
los trabajadores del Astillero Río Santiago. 
Sigue la lucha de los petroleros de Santa 
Cruz y es masivo el repudio a los despidos 
disfrazados de “retiros voluntarios”, 
repudiando el plan de YPF SA. Luchan los 
rurales en Río Negro. Pelean los camioneros 
contra la explotación de Mercado Libre. 
Crece la lucha de las mujeres contra la 
violencia que sufren y avanza la 
organización de promotoras contra esa 
violencia. 
Crece el movimiento de lucha contra la 
violencia policial e institucional, frente a los 
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asesinatos y encarcelamientos policiales, que 
en no pocos casos están respaldados por las 
autoridades. 
Avanza la organización y lucha de los 
jóvenes como se ve en el Movimiento Ni Un 
Pibe Menos por la Droga. Los trabajadores 
de la cultura popular ganan espacio en las 
redes aportando a la promoción cultural y al 
debate de masas. 
 

 5 
Abrir un camino 
Impulsamos la organización de las masas 
para que el pueblo pueda ser protagonista. 
No es fácil ni sencillo, es una batalla para 
que las masas no deleguen, y esa batalla 
sigue en curso. Miles de compañeros y 
principalmente compañeras están en la 
primera línea de la pelea contra el 
coronavirus. 
 
   

Es necesario tomar medidas sociales y 
económicas a favor del pueblo: aprobar ya el 
impuesto a las grandes fortunas, expropiar a 
Vicentin y suspender el pago de la deuda 
para investigarla, no pagando la que es 
fraudulenta. 
Debemos escuchar mucho a las masas. 
Discutimos y trabajamos para seguir 
acumulando fuerzas, profundizando el 
camino en la lucha por salud, educación, 
tierra, techo, trabajo y soberanía para 
todos los que habitan nuestro suelo. 
El desafío actual es que el PCR y su JCR 
sigamos llevando nuestra posición a las 
masas y avancemos en la disputa por su 
dirección política. Venimos avanzando en la 
campaña financiera con una gran 
participación de los nuevos afiliados. 
Trabajamos para que en la Argentina se 
pueda abrir un curso revolucionario que 
abra paso a una revolución de liberación 
nacional y social. Una revolución 
democrática, popular, agraria y 
antiimperialista. Ese es nuestro norte. /// 
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 >> política 

El pueblo jujeño  
se acerca a un abismo 

En Jujuy la 
opresión no se 
toma cuarentena 

 
 
Aumentan drásticamente los casos en la 
provincia, se movilizan y reclaman los y las 
trabajadoras de la salud, porque no tienen 
equipamiento suficiente ni se cumplen con 
las promesas hechas al sector, y ante ese 
escenario, la maquinaria productiva no cesa 
en su afán de extraer ganancias. A Ledesma, 
la Esperanza, la minería Hexar y otras 
grandes empresas, nada parece ponerle 
frenos, aunque crecen los casos entre el 
personal e incluso, poseen trabajadores que 
dejaron la vida en manos del Covid-19 y la 
desidia estatal. 
Por abajo, a pesar de que las jornadas de 
lucha en los comedores se repiten semana a 
semana desde el inicio de la pandemia, crece 
el miedo a los contagios y la cantidad de 
asistentes a los comedores barriales, y en los 
hospitales y salas no dan respuestas a la 
cantidad de gente que se acerca por 
asistencia médica. Incluso, en zonas del 
interior, desde algunos puestos de salud, se 
hizo reiterativo el pedido de barbijos y 
alcohol en gel que se les donó: "traigan más, 
porque el gobierno no nos dio nada", le 
solicitan a delegados y delegadas de la CCC. 
En la provincia, más de la mitad de los casos 
se dieron entre personal de la salud, obreros 
y fuerzas de seguridad, en proporción muy 
superior a la media nacional: la 
responsabilidad estatal salta a la vista. 
De la mano de Gerardo Morales, que por los 
medios miente y pinta un Jujuy que no existe 
en la realidad, y con la complicidad de los 

ministerios de Trabajo, Salud y Desarrollo 
Humano, el pueblo jujeño se acerca a un 
abismo que, difícilmente, pueda sortear si no 
se toman medidas inmediatas para revertir 
esta situación. Por eso es que desde el PTP y 
el PCR local, decidimos elaborar el siguiente 
comunicado: 
Para preservar la vida del pueblo jujeño 
¡necesitamos medidas urgentes! 
Recursos para poder hacer cuarentena, 
Cuarentena real para no saturar el sistema 
de salud 
1- Garantizar EPP y medidas de bioseguridad 
estrictas para todos los sectores de la 
primera línea: trabajadores de la salud y 
organizaciones sociales, que enfrentan al 
hambre en los comedores populares. 
2- Ampliación y flexibilización de requisitos 
para subsidios al pueblo y los sectores 
medios. 
3- Parar por 15 días las actividades no 
esenciales o donde haya focos de contagio, 
para cuidar la vida de nuestros trabajadorxs 
y frenar el ritmo de contagios, como no se 
hizo en la empresa Ledesma ni en la 
minería. 
4- Basta de subsidios a grandes empresas y 
monopolios: impuestos de emergencia a 
terratenientes y grandes empresarios 
locales, para resolver las necesidades del 
pueblo. 
5- Participación popular real en las 
decisiones político-sanitarias: sólo el pueblo 
salva al pueblo. 
Partido del Trabajo y del Pueblo. Partido 
Comunista Revolucionario. Juventud 
Comunista Revolucionaria. /// 
 

 

Elaborada por Juan Carlos Alderete y 
José Luis Gioja 

Ley de clubes de 
barrio y del pueblo 
 
La situación de los clubes de barrios y 
pueblo, y su pelea por subsistir, se complicó 
mucho en el marco de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-19, y el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
A la ya delicada situación que atravesaban 
luego de cuatro años del macrismo, con 
tarifazos y una ausencia de política para 
estos clubes, se sumó la crisis por la 
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pandemia por lo que miles de clubes están 
en riesgo. 
Luego de dos meses de trabajo con dirigentes 
y referentes de los clubes y del deporte, y 
tras el exitoso Foro Federal virtual realizado 
en el mes de junio, de donde salieron las 
preocupaciones más urgentes de distintos 
clubes de barrio a lo largo y ancho de 
nuestro país, se presentó el pasado martes 14 
de julio el proyecto de Ley de Clubes de 
Barrio y Pueblo. 
Elaborado en conjunto por Juan Carlos 
Alderete y José Luis Gioja se presentó el 
proyecto en la Cámara de diputados con el 
acompañamiento de los diputados y 
diputadas Lía Verónica Caliva, Danilo Flores, 
Rosana Bertone, Sergio Casas, Carolina 
Moises, Graciela Landriscini, Jorge Romero, 
Alejandro Bermejo, Ayelén Sposito y Juan 
Ameri. 
El proyecto plantea la exención de pagos de 
tarifas de los servicios de clubes de barrio 
por el plazo de un año desde la sanción de la 
ley, como así también la inclusión de los 
clubes de barrio o pueblo dentro del 
“Régimen tarifario específico para entidades 
de bien público”.  
La iniciativa dispone también de la creación 
de un programa de regularización de clubes 
de barrio de todo el país que tiene como 
objetivos principales identificar y clasificar 
las necesidades de los clubes de barrio y de 
pueblo, y poder brindar asesoramiento y 
capacitación a dirigentes/as del club y 
sociedades de fomento para la inscripción a 
la regularización ante los organismos 
competentes. /// 

 

Entrevista a Glenda Henze 

Se agravó la 
emergencia 
social en 
Córdoba 

 
Conversamos con la compañera Glenda 
Henze, secretaria del PCR de Córdoba, 
sobre la situación en esa provincia. 
  
Cuenta Glenda que con la pandemia la 
situación social en Córdoba se agravó; sin 
embargo ha sido asombroso el protagonismo 
de las compañeras en los barrios más 
humildes: “No se hubiese garantizado la 
cuarentena sin el funcionamiento de los 
comedores y merenderos, donde se ha 
triplicado el número de raciones”. 
Es una lucha diaria mantener el 
funcionamiento. A causa de que no llegaba 
ayuda desde municipio ni provincia -de 
nación llegó algo hace veinte días-, desde el 
Partido y la JCR organizamos una campaña 
“Solidaridad Activa para combatir la 
pandemia”. Hubo un gran despliegue que 
ayudó a sostener los comedores. “Es heroico 
lo que hacen las y los compañeros de  la 
CCC”. 
Cuenta Glenda que si bien Córdoba entró en 
Fase 5 con algunas restricciones y hay 
circulación comunitaria, han aumentado los 
casos de Covid-19. “Durante el aislamiento, 
teníamos dos casos por día. Ahora, estamos 
en 40 casos o un poco más”. Dice que la 
provincia armó un comité de emergencia, 
que es  muy cerrado, sin la participación de 
gremios ni organizaciones sociales. “Hemos 
empujado en algunos lugares el armado de 
comités de emergencia, en los que se 
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pusieron como reclamos la asistencia 
alimentaria, el acceso a los medicamentos y 
asistencia médica. La conformación de los 
comités son resistidos principalmente por los 
sectores más afines al gobierno provincial, 
ya que además de ser una herramienta muy 
importante de organización para enfrentar 
la pandemia, también visibiliza la situación 
que se vive en nuestra provincia”. 
  

El aislamiento agravó  
la violencia hacia las mujeres 
Las compañeras vienen haciendo trabajo 
contra la violencia de género: “Se 
multiplicaron en un 300% las llamadas de 
denuncias sobre violencia, en el Polo de la 
Mujer. Nosotras, como parte de la Campaña 
de la Emergencia en Violencia, hemos 
iniciado el voluntariado, y hemos tenido una 
cantidad de iniciativas en las condiciones 
que nos impuso el covid-19. En la localidad 
de Pilar (de 20 mil habitantes) hace un mes, 
con un protagonismo inmenso se consiguió 
una ordenanza por la emergencia en 
violencia, y se destina presupuesto para un 
refugio y el reconocimiento de las 
promotoras en violencia”. 
  

Luchas contra recortes salariales 
“Llevamos más de 100 días sin transporte 
interurbano, y más de 40 días sin urbanos, 
por deudas salariales. Los choferes de la 
capital están en lucha. La semana pasada los 
reprimieron y el intendente acaba de 
aprobar una ordenanza que les rebaja el 
salario al 88%. 
“El intendente rebajó la jornada laboral de 
los trabajadores municipales, con rebajas 
salariales, pérdidas de conquistas laborales y 
despidos. Desde que se inició el conflicto 
prácticamente hay marchas todos los días, 
muy masivas. Además, el gobierno 
provincial aprobó una reforma jubilatoria, 
que sigue bajando las jubilaciones. Estatales, 
docentes y choferes resisten. Schiaretti y el 
intendente Llaryora usan la emergencia 
sanitaria como excusa para ajustar al 
pueblo.  
“Otro lugar donde hay mucha 
disconformidad es en la alimentación donde 
nunca pararon de producir. Arcor (su dueño 
Pagani es uno de los que tiene una de las 50 
fortunas más importantes de la Argentina), 
trabaja a un gran ritmo, con menos personal 
han hecho horas extra. Sin embargo el 

aumento salarial que consiguieron es 
insuficiente”. 
  

La política de Schiaretti 
“Frente al aumento de casos de Covid en la 
provincia el gobernador adopta una postura 
punitiva: responsabiliza al pueblo diciendo 
que el contagio es por las reuniones sociales 
y ahora aplican multas por incumplir las 
disposiciones sanitarias. Están cerrados los 
ingresos a la provincia. Hay diez ingresos 
controlados y se prohíbe la circulación 
nocturna en las rutas.  
Schiaretti se mantiene en silencio sobre la 
intervención y expropiación de Vicentin, sus 
diputados estuvieron reunidos con un sector 
de la Sociedad Rural que organizó la 
caravana contra la expropiación. 
Desde el Frente de Todos hicimos pública 
una declaración por la intervención de 
Vicentin y el impuesto a las grandes 
fortunas. 
“En Córdoba hay sectores muy poderosos 
que se han enriquecido: Urquía, Pagani, 
empresas vinculadas a la agroexportación, 
las automotrices, a las que nosotros 
peleamos que se les aplique el impuesto a las 
grandes fortunas o aumento de ingresos 
brutos, para que los trabajadores y el pueblo 
no paguen la situación de emergencia en la 
que estamos”, finalizó la compañera Henze.// 
 

 

Podrían ganar más los productores 

Si Vicentin 
fuese estatal 
 
Reproducimos una nota de Germán 
Mangione publicada por 
brujulacomunicacion.com.ar el 15/7. 
  
Esta semana el portal PuntoBiz publicó una 
nota en la que cuenta la interna que por 
estos días se vive en la Bolsa de Comercio de 
Rosario, y que expresa más claro que nunca 
por qué es necesaria una empresa testigo en 
el mercado. Esa iniciativa no solo mejoraría 
los ingresos de los productores, sino que los 
monopolios extranjeros agroexportadores 
tampoco tendrían el poder absoluto en la 
definición de nuestro comercio agrario 
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La nota explica que la empresa Díaz y Forti 
(Grupo Olio) que hoy está “alquilando” las 
instalaciones de Vicentin para procesar 
granos y exportar, está pagando mejores 
precios –principalmente en lo que al maíz se 
refiere – a los productores que le venden 
para procesar o exportarlo directamente 
como grano. 
La Bolsa de Comercio elabora el llamado 
“precio de pizarra” de los granos. Como un 
porcentaje importante de los granos que se 
comercializan en la Argentina es bajo la 
modalidad de contratos a fijar, el precio 
pizarra, principal referencia de esta 
modalidad, es elaborado por la Cámara 
Arbitral de la Bolsa de Cereales de Rosario. 
Los datos se publican sobre la base del 
acuerdo de los semaneros, teniendo en 
cuenta la información que les llega de los 
negocios realizados el día anterior. 
En simples palabras, se promedian los 
precios que pagan los exportadores a los 
productores para tener un precio de 
referencia. 
Las multinacionales como Cargill, Dreyfus, 
Bunge, Cofco tienen el monopolio de la 
compra, ya que dominan casi el 90% de la 
agro exportación en Argentina. Estas 
empresas no quieren que los precios de Díaz 
y Forti entren en ese promedio en el caso del 
maíz, porque es más de los que ellos pagan y 
elevaría el promedio, haciendo que tengan 
que pagar más a los productores. 
Además, sin Vicentin comprando granos en 
el mercado, la operatoria se concentró aún 
más en las multinacionales y grandes 
jugadores del sector. 
Díaz y Forti está dado de alta por la Bolsa 
como comprador, abona regularmente el 
sellado de sus operaciones en la entidad, y 
paga los granos en las condiciones usuales. 
Todo dentro de la ley del mercado. Pero los 
monopolios quieren impedir a toda costa 
que se los incluya. Como siempre, la ley y las 
reglas les importan solo cuando los 
benefician. 
Según explica PuntoBiz, la semana pasada la 
Cámara – primero en comisión y luego en 
plenaria – definió no ponderar por ahora los 
precios de Díaz y Forti y monitorear por los 
próximos 90 días su comportamiento para 
tomar una decisión definitiva. 
Probablemente el grupo Olio esté pagando 
más para “meterse en el mercado”, pero no 
es la intención de esta nota analizar la 
actividad del grupo. Simplemente es un 

ejemplo más que claro de cómo la 
intervención de algún jugador – que 
tranquilamente podría ser el Estado si se 
expropia Vicentin –, que no actúe con estos 
monopolios en bloque y que ponga por 
delante intereses colectivos como el trabajo, 
la producción y el beneficio de los 
productores podría mover rápidamente el 
mercado beneficiando a estos sectores. 
A pocas semanas de conocido el anuncio 
presidencial de la intervención de Vicentin, 
la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) 
y la Cámara de Industrias Aceiteras de la 
República Argentina (CIARA), que agrupan a 
los monopolios exportadores, declararon en 
un documento público que “no es necesario, 
ni conveniente que el Estado participe del 
sector” 
En un caso sencillo como el del grupo Olio 
esta semana queda claro que no solo es 
posible tener una empresa testigo, sino que 
es necesario – incluso en un esquema 
comercial de mercado como este – para 
mejorar las condiciones de producción y 
romper con el monopolio del manejo del 
comercio exterior en manos de 10 empresas. 
 

 

Un giro en el rumbo económico de 
los grandes temas favorecería al 
pueblo 

Simbología patria 
y economía 
  
Escribe: Carlos Aramayo 
  
Sigue sucediendo en nuestro país que los 
símbolos patrios, como la bandera, las 
efemérides o los próceres que fueron 
forjados por la lucha del pueblo y dirigentes 
revolucionarios, son tomados por quienes en 
la práctica son expresión de todo lo 
contrario a la soberanía popular y a los 
intereses nacionales. 
No deja de sorprender la decisión del 
Presidente Alberto Fernández de poner en la 
primera línea del peculiar acto por el 9 de 
Julio de 1816, Día de la Declaración de la 
Independencia de Argentina, al presidente 
de la Sociedad Rural Argentina. Tal decisión 
no se justifica con la definición de que la 
política es “administrar la realidad” como 
dijo el Presidente AF o por el “pragmatismo y 
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la flexibilidad” a la que alude el Ministro 
Guzmán, sino todo lo contrario: 
transformarla. 
En la definición marxista de lo que 
constituye la nacionalidad sus principales 
componentes son la historia común, el 
lenguaje y el territorio. Dentro de este marco 
existen las clases sociales, los intereses 
económicos, los que producen bienes y los 
que viven de rentas, los que miran países 
extranjeros como modelos a seguir y los que 
combaten a los responsables internos y 
externos de la Patria, que nos impusieron un 
tipo de país agroexportador que nos ubica en 
un sitial de atraso económico y desigualdad 
social. 
La hegemonía cultural también está ligada a 
la hegemonía económica que se expresa a 
través de distintos sectores de las clases 
dominantes, llámense grandes capitalistas 
financieros, grandes terratenientes, 
monopolios nativos y extranjeros en la 
producción de bienes y servicios. La 
hegemonía de “los vende patria”, como los 
definiera Arturo Jauretche, impuso su propia 
valoración del largo periodo revolucionario 
de Mayo de 1810, para ellos da lo mismo 
Moreno que Saavedra, Dorrego que Lavalle, 
Belgrano que Rivadavia. En la lucha de lo 
más preciado de nuestro pueblo anida lo que 
puede permitir que en la evolución de la 
Nación Argentina reine y gobierne la justicia 
social y la soberanía, como consecuencia de 
una segunda y verdadera revolución, que 
ponga fin a la dependencia de los 
imperialismos y a quienes se apropiaron de 
la tierra pública usurpando la Revolución del 
25 de Mayo. 
La amplitud que quiso mostrar en este 9 de 
Julio el presidente es con aquellos que, por el 
contrario, expresan la cerrazón de los que 
quieren seguir mandando en la Argentina, 
siempre en función de sus intereses y 
privilegios. Lo dicho sirve como preámbulo a 
la preocupación por el rumbo de la situación 
económica a la que nos ha llevado la 
pandemia y a las decisiones o indecisiones 
de política económica del gobierno. Se hizo 
campaña electoral para terminar con el 
nefasto gobierno de Macri con la frase: 
“entre los bancos, las leliq y los jubilados, me 
quedo con los jubilados”. Sin embargo, el 
Gobierno emitió mucho dinero, el 30 % fue a 
la circulación asistiendo el consumo de 
sectores populares y a empresas, mientras 
que el 70% se destinó a esterilizar la emisión 

de moneda, para ello en estos momentos se 
paga a los Bancos intereses por 950 millones 
de dólares mensuales, el capital financiero 
interno y externo aplaude entusiasmado. El 
argumento oficial es que con la continuidad 
de las leliq se saca de circulación gran parte 
de los pesos emitidos, que de lo contrario 
presionarían los precios al alza agravando el 
flagelo de la inflación. Estamos a siete meses 
de gobierno, la pandemia puso en primer 
lugar la necesidad de atender la crisis de los 
sectores populares a los que afecta 
fuertemente la cuarentena, la salud como 
prioridad sigue siendo correcta, emitiendo 
desde el Banco Central el dinero que haga 
falta para asistir al pueblo y a las Pymes, no 
a los monopolios capitalistas ni a la Sociedad 
Rural. Todo esto condicionó fuertemente la 
política fiscal, monetaria y la producción. 
La otra opción era y es cortar de un solo tajo 
la especulación financiera, “la timba”, 
nacionalizando los depósitos bancarios, que 
como dijimos desde el PTP y el PCR en 
nuestra propuesta de marzo pasado, lo que 
no significa la expropiación de ningún 
depósito sino su intangibilidad, el tema es 
que el Banco Central debe ser el único 
administrador del destino de esos depósitos 
que hoy monopolizan los bancos porque está 
vigente la Ley de Entidades Financieras de la 
dictadura. Lo hizo el General Perón en 1946, 
es decisivo hacerlo ahora, como política 
patriótica y anti monopólica sobre el capital 
financiero. Al mismo tiempo la 
nacionalización del comercio exterior y la 
recreación de la Junta Nacional de Granos es 
el instrumento más adecuado para sacarle a 
los monopolios del comercio exterior y por 
tanto el control del negocio y de las divisas. 
Esta medida empalma con el intento de 
intervenir y expropiar a Vicentin, autores de 
un gigantesco vaciamiento y estafa, 
lamentablemente el Presidente considera 
que tal propuesta fue una equivocación. 
Un giro en el rumbo económico de estos 
grandes temas favorecería al pueblo para 
ponerle freno a la recomposición de la 
derecha desplazada por el triunfo del Frente 
de Todos, que no pierde oportunidad para 
recomponer su poder. A su vez, se está 
negociando la deuda externa subiendo cada 
vez más el reconocimiento del capital, la 
suba de la tasa de interés y el acortamiento 
del plazo para empezar a pagar, en un 
momento donde se cumplieron 20 años del 
estudio y la propuesta del patriota Alejandro 
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Olmos, que con fallo judicial pidió al 
Congreso la investigación de toda la deuda, 
para poner en limpio cuál es la parte 
legítima y cuál no. Por último se marcha 
hacia una moratoria general y “universal”, 
impositiva, aduanera y previsional, no se 
puede igualar al empresariado nacional con 
los monopolios, los que sean grandes 
deudores monopólicos de contribuciones a la 
Seguridad Social tendrán hasta 10 años para 
pagar, perjudicando a los jubilados de hoy y 
del futuro. /// 
 

 

>> movimiento obrero 
Autoconvocados en Río Negro 

Rurales exigen 
pago de zona fría 

La pasada semana trabajadores rurales 
autoconvocados de la provincia de Río Negro 
salieron en distintas localidades a reclamar 
por el pago de la zona fría en el sector. 
Además, exigen la compra de indumentaria, 
elementos de seguridad y la apertura de la 
paritaria. Las actividades fueron 
acompañadas por una delegación de la CCC y 
otras organizaciones que acercaron su 
solidaridad. 
“Estamos expuestos al frío, las heladas, los 
calores y mucho más por trabajar al aire 
libre”, relató Juan Carlos Huaiquil, delegado 
de una de las plantas de empaque de General 
Roca. Por otra parte, aseguró que desde la 
patronal y el gobierno no hubo ningún 
acercamiento para darle una respuesta. 
El reclamo por la zona fría viene de largo 
tiempo, y según comentó Huaiquil, desde el 
sindicato no están tomando ninguna medida, 
ni conversando con los delegados y 
trabajadores rurales para pelear por 
obtenerlo. "Esto surgió por un reclamo de los 

compañeros de Villa Regina, y nosotros nos 
sumamos”, agregó el delegado. 
Sobre el reclamo salarial, Huaiquil sostuvo 
que “la mayoría de las empresas viene 
sosteniendo el mismo salario del año 
pasado” y aclaró que todavía no hubo 
paritarias en el sector. “Es imposible trabajar 
en estas condiciones. No nos dan la ropa, las 
herramientas, no nos dan nada”, agregó por 
su parte, el compañero rural Armando, 
quien estuvo en la volanteada realizada el 
viernes 17 en General Roca. 
La temporada de la poda comenzó en marzo 
y está pronta a terminar, los trabajadores 
rurales no han tenido ninguna respuesta por 
parte del sindicato con el reclamo de la zona 
fría. “Nos hicieron trabajar hasta con la 
nevada”, concluyó Armando. /// 
 

 

Agrupación petrolera René 
Salamanca. Chubut - Santa Cruz 
Norte -CCC 

Los petroleros de 
yacimientos 
rechazamos el ajuste 
 
No a la superexplotación que nos 
pretenden imponer Nielsen y Affronti en 
YPF Sociedad Anónima. 
  
Primero fueron los miles de “retiros 
voluntarios”, y el ajuste brutal a las pymes 
regionales. Después fue la pretensión del 
cambio de la administración de YPF 
Histórica de Comodoro Rivadavia a Santa 
Cruz, que se frenó por la gran movilización y 
repudio popular. 
Ahora quieren imponer un convenio 
colectivo esclavista en los Equipos de Torre 
de YPF SA (Perforación, Work Over, Pulling, 
Flush By) para abaratar los costos y 
superexplotar, poniendo en riesgo nuestras 
vidas, avasallando derechos y conquistas 
fruto de años de lucha heroica de miles de 
petroleros de yacimiento. 
Reduciendo los salarios, quitando los 
adicionales, no pagando los salarios cuando 
se ejerzan derechos constitucionales de 
reclamo con corte la ruta, achicando la 
cantidad de compañeros por equipo, 
trabajando con más velocidad de viento, 
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trasladando y montando equipos de torre de 
noche, no pagando los feriados ni los 
adicionales zonales de yacimiento o de torre, 
imponiendo ritmos de producción y 
velocidades de perforación (ver más 
información en la página Econojournal de 
información petrolera). 
Todo este trabajo sucio, de avasallamiento de 
derechos, después lo van a imponer las 
Cámaras de Operaciones Especiales (Ceope, 
Halliburton, Schlumberger, Weatherford), y 
CEPH (YPF SA, Pan American Energy, 
Tecpetrol, Capsa) y en las grandes 
contratistas (San Antonio International, DLS, 
PecoM, etc.), mientras se negocia la deuda 
externa usuraria para “hacer buena letra 
con los acreedores externos”, los bonistas, 
los “inversores en la Sociedad Anónima 
YPF”. 
¡Los petroleros de yacimientos les decimos 
que no! Les decimos que no vamos a aceptar 
este chantaje antiobrero y esclavista, 
aprovechándose de la pandemia. Y decimos 
claramente: no somos los petroleros, ni los 
miles de trabajadores desocupados y 
precarizados de nuestras provincias, ni las 
pymes regionales, ni los pueblos 
patagónicos, ni las provincias los que 
tenemos que pagar la crisis. ¡Que la crisis la 
paguen las petroleras extranjeras que se 
enriquecieron con el macrismo! 
¡Impuesto a las grandes fortunas, ya! 
¡Ley tributaria extraordinaria de Chubut, ya! 
¡Suspensión e investigación de la deuda 
externa usuraria e ilegítima! /// 
 

 

>> lucha popular 
CABA: Comité de Crisis  
Barrio Padre Mugica 

Grave situación 
en Retiro 

 
 
Recientemente, el Comité de Crisis Barrio 
Padre Mugica, integrado por gran cantidad 
de organizaciones de este barrio de Retiro, 
en la Ciudad de Buenos Aires, realizó una 
carta abierta dirigida a la Secretaría de 
Integración Social y Urbana. 
Allí describen la situación del barrio, 
destacando como positivo “el operativo 
Detectar en el barrio y los avances que se 
han tenido producto del trabajo colectivo”. 
Al mismo tiempo, plantean que “no es 
momento de exitismos, en el AMBA 
atravesamos el peor momento de la 
pandemia, y sin vacuna no hay garantías de 
que no haya un futuro rebrote de casos de 
contagios en el barrio”. 
Luego, las organizaciones barriales reclaman 
información sobre el total de casos positivos 
de Covid-19, así como de los test serológicos 
realizados. 
Además, solicitan “en carácter de urgente”, 
entre otras cuestiones: 
Relevamiento de todos los comedores y 
merenderos del barrio para su posterior 
asistencia. Asistencia con frescos (verduras, 
carne, pollo, pescado y lácteos) a todos los 
comedores del barrio. Cubrir el costo de 
garrafas para todos los comedores. Que se 
respete la prohibición de desalojos, subsidios 
habitacionales para inquilinos. 
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Exigen información de los centros de 
atención Costa Salguero y Apostadero Naval, 
enunciando que en el primero los pacientes 
se encuentran hacinados y que “no va 
personal de salud”. Además, reclaman 
información de la situación sanitaria e 
higiénica de los “hoteles para aislar a 
pacientes asintomáticos o con síntomas 
leves”. 
En otro párrafo denuncian la falta de 
conectividad a wi-fi en el barrio, lo que 
impide a las chicas y chicos realizar las 
tareas escolares, así como los vecinos no 
pueden realizar trámites esenciales. 
Junto con esto, el Comité de Crisis plantea la 
necesidad de continuar con las reuniones de 
la mesa de trabajo conjunta en el CGP, que 
“fue la que permitió articular y avanzar en el 
accionar contra el virus, con todos los 
actores del barrio, consejeros y donde 
principalmente el Comité de crisis y las 
organizaciones jugaron un papel primordial. 
Tenemos que seguir trabajando así frente a 
una nueva posible ola de contagios, y 
también para dar respuesta a las gravísima 
situación económica de los vecinos y 
vecinas”, concluye la carta. /// 
 

 

Basta de violencia policial e 
institucional 

Que aparezca 
con vida 
Facundo Castro 
Corresponsal 

 
 
El 30 de abril de este año, Facundo decidió 
volver a Bahía Blanca a la casa de su ex 
novia, después de haberse separado a 
principio de año y volver a Pedro Luro, su 
pueblo natal. Se sabía la ruta de memoria 

porque desde 2017 vivía con ella allá. Pero 
en Mayor Buratovich, otro pueblo a unos 
kilómetros, lo detuvo la policía y es, según 
los testigos, el último lugar donde se lo vio. 
  

¿Quién es Facundo? 
“Kufa”, como le dicen sus amigos, es un chico 
de 22 años que residía en Pedro Luro, un 
pueblo cebollero en la provincia de Buenos 
Aires. Comprometido con la sociedad, el 
deporte y la cultura siendo parte de un 
grupo de batucada en su pueblo. Además, 
trabajó mucho tiempo en los galpones de 
cebolla para exportación que se abren en 
temporada en la zona. 
  

La causa   
Después de que pasaron varios días sin tener 
noticias de Facundo, las redes se colmaron 
de pedidos de averiguación de su paradero, 
con fotos, mensajes y videos. El 5 de junio, 
poco más de un mes después de su 
desaparición, al ver que la búsqueda en 
redes resultaba infructuosa, Cristina radicó 
la denuncia en la Ayudantía Fiscal de 
Villarino por “averiguación de paradero”. 
Pedía que buscaran su celular, convencida 
de que eso los llevaría a encontrarlo. 
Tras el primer rastrillaje que se hizo el 19 de 
junio, la familia y los amigos empezaran a 
sospechar del comportamiento policial. Les 
llamó la atención que, al llegar a la entrada 
de Mayor Buratovich, hubiera cinco 
patrulleros para asistir a una madre 
preocupada. A pesar de que Cristina y su 
abogado iban todos los días a la comisaría, 
recién el día del rastrillaje la policía les 
informó de un testimonio que había 
ocurrido cuatro días antes. La oficial 
Xiomara Flores había declarado en la 
comisaría que llevó a Facundo desde Mayor 
Buratovich hasta la entrada de Teniente 
Origone, 25 kilómetros más adelante, ese 
jueves al mediodía. También se enteraron 
ahí de que el día anterior había declarado el 
oficial Alberto González, que aseguraba 
haber parado a Facundo en Teniente 
Origone para pedirle su documentación. Dijo 
que lo dejó pasar y que lo vio subirse a una 
camioneta Renault Duster color plata, rumbo 
a Bahía Blanca. González recordaba de 
memoria la dirección de Bahía Blanca que, 
dice, Facundo le había dado cuando le 
preguntó a dónde se dirigía. Luego cambió 
su declaración y dijo que el joven que no se 
fue en camioneta sino caminando. 
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Según denuncia su familia, la investigación 
está plagada de irregularidades, 
inconsistencias y declaraciones 
contradictorias de los policías que 
declararon haber visto a Facundo en la 
localidad de Mayor Buratovich, y después en 
Teniente Origone. La Policía Bonaerense fue 
apartada de la investigación después de 
muchos pedidos, y la familia está segura de 
que, después de llevarlo a la comisaría, lo 
hicieron desaparecer. 
El 13 de julio se conoció que el Ministerio de 
Seguridad bonaerense desafectó al 
subcomisario Pablo Reguillon, que estaba a 
cargo de la comisaría de Mayor Buratovich, 
la zona en la que fue visto Facundo por 
última vez. Esta medida se toma después de 
que el abogado de la familia denunciara 
amenazas por parte del subcomisario. El 
hecho se dio cuando el letrado junto con dos 
testigos se acercaron a lo que los vecinos de 
la localidad llaman “basurero viejo”, zona en 
donde se habían encontrado restos que 
podían ser de origen humano. Al llegar ahí 
se encontraron con una patrulla de la 
bonaerense, entonces el abogado les pidió 
que se retiren ya que estaban apartados del 
caso. Es en ese momento cuando se produce 
una discusión y amenazas. 
El comisario Reguillon le dijo al Dr. Peretto 
“Vos quédate tranquilo, que yo me estoy 
guardando todos los link de los medios en los 
que estás hablando y, cuando todo pase, yo 
sé bien lo que tengo que hacer”. 
El sábado 11 de julio se realizaron masivas y 
emotivas movilizaciones en Pedro Luro y 
Mayor Buratovich, donde se hicieron 
presentes los vecinos, organismos de 
derechos humanos y diferentes 
organizaciones sociales. Exigimos la 
inmediata aparición de Facundo. 
Basta de violencia policial e institucional. 
Dijimos No a la doctrina Chocobar. Ni un 
desaparecido más en democracia. /// 

 

 
 

>> internacional 
Con la pandemia se agrava la crisis 
del sistema imperialista 

Crece el hambre 
en el mundo 

  
La asociación de organizaciones no 
gubernamentales Oxfam, con presencia en 
90 países, dio a conocer un informe titulado 
“El virus del hambre”, que muestra la peor 
cara del agravamiento de la crisis del 
sistema capitalista imperialista con la 
pandemia del Covid 19. 
Allí se afirma que antes de la pandemia, 
había 821 millones de personas “en situación 
de inseguridad alimentaria”, de las cuales 
149 millones pasaban hambre. Oxfam cita al 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) para 
asegurar que “el número de personas que 
sufren hambrunas de nivel de crisis” crecerá 
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a 270 millones antes de que acabe el año. Es 
decir que a finales del 2020 podrían a llegar 
a morir de hambre hasta 12 mil personas 
por día. 
Estas pavorosas cifras contrastan con las 
fabulosas ganancias de los grandes 
monopolios imperialistas, bancos y grandes 
terratenientes, que descargan con brutalidad 
la crisis sobre la clase obrera y los pueblos 
del mundo. 
Oxfam da cuenta de las ganancias de las 
ocho mayores empresas de alimentación y 
bebidas en el mundo, muchas con presencia 
en nuestro país. En lo que va del año 
Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, 
Mondelez, Nestlé, PepsiCo y Unilever han 
pagado a sus accionistas dividendos “por un 
valor de 18.000 millones de dólares”. “Esta 
cifra es más de 10 veces la cantidad de 
fondos de ayuda alimentaria y agrícola 
solicitados en el marco del llamamiento 
humanitario de las Naciones Unidas para 
hacer frente al COVID-19”, agrega el informe. 
Oxfam informa que hay diez “puntos críticos 
del hambre” en el planeta, donde la situación 
está empeorando a causa de la pandemia: 
“Yemen, República Democrática del Congo 
(RDC), Afganistán, Venezuela, las zonas 
sahelianas del África Occidental, Etiopía, 
Sudán, Sudán del Sur, Siria y Haití”. Además, 
el hambre está creciendo en países como la 
India, Sudáfrica o Brasil, e incluso en 
algunas potencias imperialistas. Según datos 
del gobierno británico, 3,7 millones de 
personas adultas “recurrieron a las 
organizaciones sociales o a los bancos de 
alimentos para poder comer”. 
La pandemia del coronavirus, además de 
cobrarse cientos de miles de vidas, agrava la 
crisis y la “desigualdad extrema”, dice 
Oxfam, y da ejemplos: “Mientras casi la 
mitad de la humanidad tiene que sobrevivir 
con menos de 5,50 dólares al día, los 2.200 
milmillonarios que hay en el mundo poseen 
más riqueza que 4.600 millones de personas 
juntas. 
La profunda ola de rebeliones que vemos 
crecer en todo el mundo muestran que los 
pueblos del mundo no aceptan mansamente 
esta situación, y enfrentan, en algunos 
lugares con luchas prolongadas, las políticas 
de hambre y miseria que agudizan las 
brutales desigualdades sociales, el 
desempleo, el hambre y la pobreza en 
beneficio de las minorías de los sectores 

dominantes. ///
 

>> partido 
Otto Vargas 

Atender a las 
características 
de los jóvenes 

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

La juventud necesita experiencia 
“Los jóvenes –sean o no miembros del 
Partido Comunista- que se unen a las filas 
del movimiento revolucionario, trayendo 
nueva sangre y entusiasmo, son todos muy 
apreciados. Sin ellos las filas de la revolución 
no se pueden desarrollar y la revolución no 
puede triunfar. Pero la falta de experiencia 
es una carencia natural de nuestros 
camaradas jóvenes. Ahora bien, la 
experiencia revolucionaria proviene de la 
participación personal en la lucha 
revolucionaria. Si uno empieza trabajando 
en las raíces, si, por muchos años, uno hace 
un trabajo que es auténtico, no falso, 
entonces la experiencia llegará a aquellos 
que no la tienen”. Mao Tsetung, octubre de 
1939, tomo VI de las Obras Escogidas de Mao 
Tsetung (Hyderabad). 
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La juventud I 
“El mundo es tanto de ustedes como de 
nosotros, pero, en el fondo, es a ustedes que 
les pertenece. Ustedes, los jóvenes, son 
dinámicos, en plena expansión como el sol a 
las ocho o nueve horas. Es en vosotros que 
reside la esperanza. El mundo os pertenece”. 
Mao Tsetung 
  

La juventud II 
“La juventud constituye la fuerza más activa, 
la más dinámica de nuestra sociedad. Son los 
más ardientes en el estudio, los menos 
atados a las ideas conservadoras”. Mao 
Tsetung 
  

La educación comunista 
Nuestros discursos y artículos de ahora no 
son simple repetición de lo que antes se ha 
dicho sobre el comunismo, porque están 
ligados a nuestro trabajo cotidiano en todos 
los terrenos. Sin trabajo, sin lucha, el 
conocimiento libresco no haría más que 
continuar el divorcio entre la teoría y la 
práctica, propio de la sociedad burguesa. 
Nuestras escuelas deben dar a los jóvenes los 
fundamentos de la ciencia, deben ponerlos 
en condiciones de forjarse ellos mismos una 
mentalidad comunista, tienen que hacer de 
ellos participantes en la lucha por la 
liberación del yugo de los explotadores. 
La Unión de Juventudes Comunistas debe ser 
tal, que todos los obreros vean en sus 
miembros gente en cuyas ideas no crean tal 
vez inmediatamente, pero en cuyo trabajo y 
en cuya actividad real muestren que son 
ellos los que indican el verdadero camino. V. 
I. Lenin. Tareas de las Juventudes 
Comunistas. (Extractos). O. C. T.31.1920. 
  

Atender a las  
características de los jóvenes 
Los jóvenes difieren de los mayores, y las 
muchachas de los muchachos. Si pasamos 
por alto estas diferencias, nos separaremos 
de las masas. En su trabajo la Liga debe 
poner los ojos en la mayoría. En el proyecto 
de Estatutos se han estipulado demasiados 
deberes y pocos derechos. Los principios 
deben aplicarse con flexibilidad. Hay cierta 
distancia entre lo que debe ser una cosa y lo 
que es en realidad. Lo primordial es trazar 
una línea clara de demarcación entre 
nosotros y el enemigo. La verdadera 
admiración que sienten las masas por sus 

dirigentes nace del conocimiento que 
adquieren de ellos en a lucha revolucionaria. 
Mao Tsetung. Tener presentes las 
características de los jóvenes. (Extractos) O. 
E. Tomo V. 
  

Despedida del Che 
En la conmovedora carta a sus hijos escribió 
el Che: “Crezcan como buenos 
revolucionarios. Estudien mucho para poder 
dominar la técnica que permite dominar la 
naturaleza. Acuérdense que la revolución es 
lo importante y que cada uno de nosotros, 
solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre 
capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo. Es la cualidad 
más linda de un revolucionario”. /// 
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Termómetro de Colecta 

 
 

 

 
 
 
 

De nuestros corresponsales 

Actividades  
de Colecta 
 
Comisión Nacional de Cultura 

 
24/7: ¡Todos a una: impuesto a la fortuna! 
Sátira tributaria en pandemia, de Hugo 
Ponce. 
Teatro semimontado. Viernes 24 de julio, 19 
hs. En simultáneo por Facebook de Ana Ruhl 
e Instagram de Hugo Ponce.  
Los artistas del PCR participamos 
activamente en la Colecta Financiera Anual 
de nuestro Partido. 
  

Córdoba 
Peleando por el autosostenimiento de 
nuestro Partido, entendiendo que la 
independencia económica es también 
independencia política, planeamos la 
campaña. La situación de aislamiento es 
todo un desafío para recorrer las listas y 
hacer actividades, pero con audacia y 
entusiasmo, encontramos la forma de 
realizar dos grandes actividades centrales: el 
riquísimo locro del 9 de Julio, donde 
vendimos más de 200 porciones. Con una 
gran participación y con las medidas 
necesarias nos encontramos en nuestro local 
cuando iban a buscar el locro. Esto permitió 
también que se vean nuestros libros y 
banderas. 
El sábado 11 realizamos un gran Bingo 
Virtual. Actividad que nos permitió recorrer 
una gran cantidad de barrios y discutir con 
los compañeros cómo es el sostenimiento de 
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nuestro Partido. Los compañeros se 
entusiasmaron y logramos vender más de 
200 cartones. Pero lo más importante fue 
que nos permitió hacer una actividad de 
masas, nos conectamos y divertimos 
mientras jugamos y nos compartieron sus 
palabras el compañero de organización 
Manu y nuestra secretaria Glenda. 
En los recorridos por los barrios ayudamos a 
bajar la aplicación que utilizamos para la 
videollamada, y en muchos casos les 
enseñamos a usar una herramienta a los 
compañeros de los barrios. Fue un éxito y los 
compañeros quedaron muy contentos y 
entusiasmados para hacer otro. Los 
compañeros que cantaban los números le 
pusieron toda la onda y también hubo 
humor y cuarteto. Las compañeras y 
compañeros de Villa Retiro fueron las 
grandes ganadoras de la jornada, 
participaron de muchos barrios y 
localidades del interior.  

 
La Matanza 
El 9 de Julio el barrio San José despertó con 
el Himno Nacional. Los compañeros/as del 
PCR y la CCC colocaron en el patio de la sede 
del Movimiento de Desocupados y 
Precarizados, parlantes por los cuales, desde 
temprano a la mañana, se escuchaba la 
canción patria. Con fervor y entusiasmo 
comunista revolucionario, desplegaron las 
banderas partidarias y cocinaron unas ricas 
empanadas para vender en el barrio y 
recaudar fondos para cumplir con su 
compromiso, con la colecta financiera del 
Partido. 
En la tarea participaron diez compañeros 
entre afiliados y amigos. Vendieron más de 
20 docenas de empanadas. Fue un mojón 
más de las diferentes actividades que vienen 
realizando, como la venta de prepizzas y 
barbijos. Producto del éxito logrado en la 
jornada se decidió volver a repetirla el 
próximo 25 de julio con la misma modalidad. 
Los compañeros están muy contentos y 
sorprendidos porque a pesar de la pandemia 
han podido comprobar que se puede realizar 
una exitosa campaña financiera, ya que 
cuando se debatía, había algunas dudas y 
vacilaciones en cuanto a los resultados. /// 
 

 

Fallece en Jujuy la camarada 
Mónica Coria 

Moni querida, hasta 
la victoria siempre 

  
 
Reproducimos un comunicado del PCR, la 
JCR y el PTP de Jujuy. 
  
Con mucho dolor, pero con un profundo 
orgullo por el gran ejemplo de lucha que nos 
deja, despedimos a nuestra querida 
camarada y compañera Mónica Coria. 
Mónica se sumó a la construcción de la 
Corriente Clasista y Combativa a fines de los 
‘90, en la lucha contra el hambre, y desde sus 
inicios organizó las ollas populares en su 
querido barrio Corchito, que luego se 
convirtió en el comedor Un Ángel con Amor. 
Desde allí y como dirigente de la CCC 
contribuyó, todos estos años, a construir y 
sostener los comedores a nivel provincial 
que vienen resolviendo la alimentación de 
miles de niños y ancianos, en Jujuy, hace 
más de veinte años. Siempre tuvo en claro 
que la lucha para resolver las necesidades 
urgentes de nuestro pueblo, no era un acto 
de caridad o de mendigar a los gobernantes, 
sino que debía ser un camino de 
organización y protagonismo de los más 
oprimidos, para lo que era necesario contar 
con herramientas política propias. Por eso, 
desde muy joven se sumó al Partido 
Comunista Revolucionario, conformando su 
dirección zonal; así como también fue activa 
constructora de su instrumento electoral: el 
Partido del Trabajo y del Pueblo.   
Siempre eligió el camino del hacer colectivo, 
y tenía una confianza enorme en las 
capacidades del pueblo para organizarse, 
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por lo que no descansó nunca en esta tarea e 
integró diferentes frentes de lucha: formó 
parte y fue presidenta de Inprodes, 
asociación que permite el desarrollo de 
diversos proyectos sociales en articulación 
con la CCC,  siempre estuvo presente en las 
batallas contra la opresión de género, 
derrumbando las propias barreras y 
organizando año tras año los viajes a los 
Encuentros Nacionales de Mujeres y cada 
una de sus luchas específicas. 
La Moni nos deja un ejemplo de todo lo que 
es posible transformar a pesar de la 
adversidad. Le peleó a la vida siempre, a 
pesar de situaciones muy duras que tuvo que 
vivir desde su infancia. No se resignó a que 
lo que le vino dado debía ser así. Por eso 
entre otras cosas, cuando pudo, logró 
terminar la secundaria, seguir estudiando 
siempre y recibirse de psicóloga social. 
Como profesional y militante política 
incansable, en los últimos años emprendió 
junto a sus compañeras de comedor un gran 
desafío: transformar ese comedor que 
comenzó como un fueguero en los márgenes 
del río, en un Casa de Atención y 
Acompañamiento Comunitario que forma 
parte del Movimiento "Ni Un Pibe Menos por 
la Droga". En estos días, el CAAC cumplió tres 
años y es un ejemplo a nivel nacional, 
incluso en estos momentos de aislamiento, 
de que un mundo distinto es posible. Allí se 
atienden a decenas de jóvenes en situación 
de consumo problemático, realizando una 
enorme tarea social y en dónde, además de 
alimentar a más de 400 personas de manera 
diaria, se alimenta la esperanza de que es 
posible, y necesario, dar vuelta el viento.  
Abrazamos fuertemente a Camilo, Tiziano y 
Ambar, sus queridos nietos que la llenaban 
de alegría; y a sus hijos e hijas de quienes 
Mónica estaba orgullosa, que además de ser 
parte de ese proceso, continúan en el camino 
de lucha contra las desigualdades y las 
injusticias. /// 
 

 
 

>> mujeres 
CABA: Gran triunfo  
del movimiento de mujeres 

Adhesión al 
Protocolo de ILE 

  
 
El 17 de julio, la Legislatura porteña 
aprobó, con 50 votos a favor, 7 en contra y 
3 abstenciones, la adhesión al Protocolo 
de Interrupción Legal del Embarazo. 
Reproducido de www.pcr.org.ar 
  
Hoy conquistamos en CABA la adhesión al 
Protocolo de Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE). Entendemos que es un 
triunfo del movimiento de mujeres y que 
contribuye a un mayor acceso a prácticas de 
calidad avaladas internacionalmente, para 
que las mujeres puedan interrumpir sin 
riesgos sus embarazos en los casos 
establecidos por la ley argentina. A su vez 
otorga mayor seguridad jurídica a todo el 
personal de la salud que garantiza este 
derecho. 
Exigimos la adhesión al Protocolo ILE en 
todo el territorio nacional. Hoy celebramos 
que está vigente en CABA y seguimos 
peleando para que en 2020 se apruebe el 
proyecto de ley de interrupción voluntaria 
del embarazo presentado por La Campaña 
en el 2019. 
Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal 
para no morir. 
#AbortoLegal2020 
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