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

POR MILES DE APORTES
AL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO

Últimos días
de la Campaña
Financiera

Servir al pueblo

La JCR crece para
la revolución

Miles de jóvenes explotaron Ferro el sábado 14 de julio en la celebración
de los 50 años de la Juventud Comunista Revolucionaria.
Reafirmaron sus principios y plantearon que la única manera de resolver
los grandes problemas que vive nuestro pueblo es con una gran revolución.

TRAS EL ALLANAMIENTO DE CASAS,
MERENDEROS Y COMEDORES

La CCC repudia la persecución
judicial y mediática

EL PRESIDENTE HUYÓ
DE LA ISLA Y RENUNCIÓ

La rebelión
del pueblo
de Sri Lanka

la hora política

Se agrava la situación
que vive la clase obrera
y el pueblo y cada vez
son más los que van
cayendo en la pobreza
extrema, sin comida,
sin techo, sin salud, ni
educación. Frente a esa
realidad seguimos en
las calles y vamos por
más unidad de las luchas
para resolver el hambre,
por tierra, techo y
trabajo, por reabrir
paritarias y en defensa
de la soberanía y las
libertades democráticas.
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EL SÁBADO 16 EXPLOTÓ FERRO EN EL GRAN ACTO POR LOS 50 AÑOS DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA

Seguimos en las calles
peleando la unidad de las luchas
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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LA INFLACIÓN AGUDIZA
LAS EMERGENCIAS

La inflación de junio fue 5,3%, volvi
a subir, por lo que se calcula que en
julio puede llegar a 8% y a fin de añ
llegaría al 90%.
Las jubilaciones y pensiones
mínimas y todas las asignaciones
sociales están por debajo de la línea
de indigencia. No llegan ni a la mitad
de la canasta de pobreza, que es de
$99.676.
Son necesarias medidas de
emergencia que compensen el
poder de compra perdido en estos
meses y llegar a todos con un bono
de emergencia tipo IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia).
La resolución de la ministra de
Economía de congelar los puestos en
el Estado amenaza con el despido a
miles de trabajadores que llevan años
y años como contratados.
Con la suba del dólar se
remarcan los precios, o desaparece
la mercadería de las góndolas
especulando con mayores aumentos.
Las paritarias cerraron con
acuerdos de revisión. Abrirlas si la
inflación superab los acuerdos. Ya es
necesaria la reapertura de todas las
paritarias porque los salarios siguen
corriendo por detrás de la inflación.
Se anunció el aumento con
segmentación de las tarifas de
energía, con el objetivo de bajar los
subsidios como impone el acuerdo
con el FMI.
Mientras tanto se siguen llenando
los bolsillos los monopolios
extranjeros que rapiñan el petróleo
explotándolo a costos bajos (en
pesos argentinos) y vendiéndolo a
precio internacional (en dólares),
imponiéndonos ese precio para el
mercado interno.
Este mes vencen bonos por
$500.000 millones de pesos. Es una

bicicleta que se va refin nciando
y acumulando deuda con enormes
ganancias para los bancos, con el
riesgo que implica para la economía.
Un puñado de terratenientes,
monopolios exportadores de granos,
monopolios mineros, petroleros
y bancos, se la siguen llevando en
pala por el aumento de los precios
internacionales de los cereales, el
petróleo y los minerales estratégicos
como el litio.
Juntos por el Cambio, apoyado
principalmente por estos sectores,
es el que monta provocaciones, arma
causas judiciales y miente en sus
poderosos grupos mediáticos.
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LOS PLANES DEL MACRISMO
Y SUS SOCIOS

La Cámara Federal porteña sobreseyó
a Macri en la causa del espionaje
a familiares del submarino ARA
San Juan. Dos de los jueces que
la integran llegaron al lugar de
camaristas acomodados por Macri
durante su gobierno. Y otro fue
denunciado porque se reunía con
Macri en la Casa de Gobierno y en
Olivos.
Así es esta “justicia” al
servicio de una u otra rosca de las
clases dominantes que disputan
la hegemonía de este Estado
oligárquico-imperialista. La de los
jueces amigos que sentencian que
espiar y hacer inteligencia sobre
los familiares de los tripulantes del
submarino desaparecido no es un
delito. Sí justific n perseguir a las
familias que se organizan y luchan
para conseguir algo para comer. Esa
persecución no es delito.
El objetivo del macrismo y sus
socios es recuperar el gobierno, sea
antes, si una nueva crisis política
se los permite, o con las elecciones
de 2023. En el seno de Juntos por
el Cambio hay una gran disputa

interna. Quién va a ser el candidato
a presidente, a gobernador de la
Provincia de Buenos Aires y de CABA.
Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez
Larreta por el PRO, y Manes y
Morales por el radicalismo son
los que disputan la candidatura
presidencial.
Si bien expresan distintos sectores
de poder, tienen puntos centrales
en común. El primero es que deben
completar en 90 días las reformas
laborales, previsionales, fiscales
represivas que les allanen el camino
en su política de ajuste y entrega.
También están de acuerdo en dirimir
sus diferencias por adentro de la
coalición Juntos por el Cambio.
Para este sector reaccionario no
puede volver a suceder lo que pasó
en el gobierno de Macri, donde el
protagonismo de las masas en las
luchas obreras y populares enfrentó
sus planes en las calles y creó las
condiciones para derrotarlo en las
urnas en 2019. Y saben que en ese
proceso jugaron un papel clave las
organizaciones sociales como la CCC,
el Movimiento Evita, Somos y otras,
que desde la primera marcha de “los
Cayetanos” en 2016, estuvieron a la
cabeza de la lucha popular.
Para Macri y sus socios las
organizaciones sociales son un
enemigo a aplastar. Esa es la tarea
que su rosca judicial le asignó a
la jueza Alicia Vence para sacar
del fondo de un cajón causas
fraguadas en 2019 y realizar 23
allanamientos en la CABA y el Gran
Buenos Aires, sobre compañeras/
os que luchan contra el hambre.
El gobernador de Jujuy Gerardo
Morales (radical), realizó el mismo
trabajo sucio allanando 16 viviendas
de organizaciones sociales en esa
provincia.
Intentan paralizar la lucha del
pueblo y a las organizaciones sociales
que vienen de protagonizar en las
calles una gran jornada de lucha el
14 de julio en plaza Congreso y se
preparan para este 21 en una gran
jornada nacional. Clarín, La Nación

y otros medios saturan sus diarios
y programas demonizando a las
organizaciones sociales.
Entendemos que se equivocan los
sectores que piensan que hay que
salir de las calles porque esto crea
“inestabilidad” y pasan a poner
el centro en las disputas por las
candidaturas dentro del Frente de
Todos y las elecciones de 2023. En
primer lugar porque va a contramano
de resolver las necesidades urgentes
de nuestro pueblo, y si no se avanza
en esas conquistas será difícil la
unidad frente al macrismo.
No acordamos con el planteo de
la vicepresidenta Cristina Kirchner
atacando las organizaciones sociales,
ya que divide la lucha popular y esto
favorece los planes macristas.
La pelea para derrotar al
macrismo va unida a seguir en
las calles y confluir en l lucha
por las emergencias populares, la
soberanía nacional y las libertades
democráticas.
Es imposible avanzar en resolver
las emergencias que viven la clase
obrera y el pueblo argentino si no se
tocan los intereses de este puñado
de oligarcas, si no se rompe el
acuerdo con el FMI y los acuerdos
antinacionales con todos los
imperialismos.
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LA CRISIS MUNDIAL
Y LA DISPUTA IMPERIALISTA

En el mundo van quedando en
evidencia todas las lacras del sistema
imperialista: crece el peligro de
guerra mundial, hay crisis económica
con crecimiento de la inflación
Y sigue la crisis sanitaria, con la
amenaza de la posibilidad de nuevas
variantes del coronavirus por la falta
de vacunas en países pobres.
El imperialismo ruso continúa
con sus bombardeos criminales en
Ucrania, ya afirm do en el sur y en el
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este, busca terminar de conquistar la
provincia de Donest y avanzar hacia
el oeste.
Esta semana Rusia cortó “por
mantenimiento” el gasoducto Nord
Stream que provee gas a Alemania,
en principio hasta el próximo jueves
21. El argumento de Moscú es la falta
de una turbina que está en reparación
en Canadá y que no le fue devuelta
por las sanciones. El temor a que
Rusia no restablezca el flujo de ga
no afecta solo a Alemania, sino que
desde allí se abastece también Italia,
Austria y otras naciones europeas. La
falta de energía paralizaría gran parte
de la industria europea.
Estados Unidos y Francia
tuvieron la peor inflación en tre
décadas. China, que se proclamaba
“la locomotora del mundo” con
crecimientos de más del 10% anual,
creció solo 0,4% entre abril y junio
de este año.
El diario más importante de
Estados Unidos, The New York Times.
Señala: “Un curso de acción que
casi con certeza traerá desempleo,
golpeará a los mercados financiero
y complicará a los países pobres que
atraviesan una crisis de su deuda”. Y
el mundo se ve amenazado por “una
estanfl ción como en la década de
1970”.
La “estanfl ción” es una crisis
económica, sumada a una gran
inflación y el umento de la
desocupación. El diario yanqui deja
en claro que “complicará a los países
pobres que atraviesan una crisis de
su deuda”. Es decir, que los países
imperialistas nos tirarán sus crisis
a los países dependientes como la
Argentina.
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NUESTRO FARO ES
LA REBELIÓN DE LOS PUEBLOS

Crece la rebelión de los pueblos
en el mundo frente a esta situación.
El pueblo ucraniano enfrenta
heroicamente al invasor imperialista
ruso con las armas en la mano.
Somos solidarios con su lucha y
seguimos reclamando: ¡Fuera el
imperialismo ruso de Ucrania! ¡Fuera
Estados Unidos y la OTAN!
Un reguero de luchas populares
con grandes puebladas recorre
América Latina, enfrentado y
derrotando momentáneamente a
los gobiernos de la derecha más
recalcitrante en Argentina, Bolivia,
Chile, Perú, Colombia, y lo enfrentan
en los demás países de la región,
como lo reflejó la puebl da de
Ecuador, la lucha contra Bolsonaro
en Brasil y la lucha del pueblo
paraguayo.
En Europa crecen las luchas como
la inmensa huelga ferroviaria de
Inglaterra, y también entran en crisis
política sus gobiernos, teniendo que
renunciar el primer ministro inglés
Boris Johnson, o en Italia, donde
renunció su primer ministro Mario
Draghi.
Hay rebeliones populares como
la de Si Lanka, una isla muy cerca
de la India, con 23 millones de
habitantes. Es un país en cesación
de pagos, y con una infl ción en
alza del 60%. Su deuda es de 51.000
millones de dólares, en gran parte
por negocios turbios con China, y
escasean el combustible, la comida
y los remedios. El sábado 9 de julio,
cientos de miles de manifestantes
desbordaron la represión policial
y se concentraron en el centro de
Colombo, capital de la isla, tomando

el Palacio de Gobierno. Las fuerzas
armadas quedaron neutralizadas. El
presidente se fugó y nombró jefe de
gobierno a su primer ministro, que
fue rechazado por los manifestantes.
Las últimas informaciones hablan de
un posible llamado a elecciones.
Habrá que ver cuál es el futuro
de Sri Lanka, no conocemos
suficientemente Pero es un hecho
que las imágenes de esas masas
pobres tomando por asalto la casa
presidencial mostraron al mundo
qué puede suceder cuando un pueblo
harto de tanto sufrimiento se une
masivamente para convertirse en
protagonista de la política barriendo
una dictadura corrupta.
Muestra también, que los negocios
con el imperialismo chino no
“salvaron” a la isla, sino que fueron
parte del saqueo que destruyó el país.
Como viene ocurriendo en
América Latina, en Sri Lanka, y
otros lugares del mundo, las grandes
masas populares en movimiento
vienen luchando, se rebelan frente
a la opresión y la dependencia. Esas
luchas son hoy el faro que alumbran
el camino de los pueblos, y a su vez
reafirman la necesid d de construir
fuerzas revolucionarias que sean
vanguardia de esas masas rebeldes y
puedan conducir sus grandes luchas
hacia su liberación.
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LA UNIDAD EN LAS CALLES

Después del ataque judicial y policial
a la CCC y a otras organizaciones, se
realizó una conferencia de prensa del
jueves 7 de julio en el Congreso. Allí
decenas de organizaciones sociales,
políticas, de derechos humanos,
sindicales, etc. se unieron para
repudiar el ataque y la persecución
judicial.
El presidente Alberto Fernández
se reunió con las organizaciones,
rechazó la persecución judicial de la
dirigencia política y social, y expresó
su solidaridad. Valoramos ese
pronunciamiento.
El jueves 14 se realizó una
movilización de los Cayetanos
mostrando la producción de sus
emprendimientos en Plaza Congreso.
Los discursos del acto de cierre
van marcando que es posible la
confluencia, esto sumado a las
reuniones realizadas por los distintos
movimientos de desocupados para
dar una respuesta común en las
calles, rechazando la persecución y
reclamando respuesta a las urgentes
necesidades de los sectores más
castigados por la crisis.
Son necesarias medidas para que
ese puñado de oligarcas que se la
siguen llevando en pala ponga plata
para resolver las emergencias, y al
seguirse los dictados del acuerdo con
el FMI, la situación de las masas se
agrava y la derecha reaccionaria se
envalentona.
La clase obrera y el pueblo
argentino viven una situación difícil.
Se agravan sus emergencias en
la alimentación, vivienda, salud,
educación, tierra y condiciones
para producirla, violencia sobre
las mujeres, la emergencia en
adicciones, en seguridad, etc. Y no
hay familia de los sectores populares
de nuestro país que no esté afectada
por estas emergencias.
Existen condiciones objetivas
para unir a la mayoría del pueblo
argentino en la lucha por conquistar
respuestas para resolverlas.
Son las masas, con su

protagonismo, las que vienen
impulsando la unidad de las luchas
para avanzar en las conquistas
necesarias para resolver las
emergencias, para reabrir las
paritarias, para defender nuestra
soberanía, para defender nuestras
libertades democráticas.
Hay mejores condiciones para
avanzar en la confluencia y nos
preparamos para que el 7 de Agosto
sea una jornada histórica en la pelea
por tierra, techo y trabajo para todos
los que habitan nuestro suelo.
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ENCABEZAR LAS LUCHAS
SEMBRANDO REVOLUCIÓN

Los sectores de las clases
dominantes, del macrismo y otros,
tienen en común que buscan sacar
a las masas de las calles y dividirlas
para dirimir entre ellos quién tiene la
sartén por el mango.
En estos momentos tratan de
“curarse en salud”, golpeando a
las organizaciones como la CCC y
otras, que están a la vanguardia
de la lucha popular. No tenemos
que subestimarlos, son fuerzas
poderosas.
En estos momentos es un deber
de nuestro Partido prepararnos y
preparar a las masas para enfrentar
sus golpes y seguir la pelea.
En las grandes luchas del último
período sectores importantes de
la clase obrera y el pueblo han
avanzado en su protagonismo y no
quieren delegar.
El PCR y su JCR hemos estado a
la cabeza de muchas de esas luchas,
hemos aprendido de ellas y fuimos
arraigando en importantes sectores
obreros, campesinos y populares.
Nuestro Partido ha pasado a ser
más conocido, se ha prestigiado y ha
crecido.
En cada una de esas luchas hemos
impulsado que el golpe principal
vaya al sector más reaccionario de
las clases dominantes que expresa el
macrismo. Y con razón, con ventaja
y sin sobrepasarnos le dijimos y le
decimos al gobierno así no. Como lo
hemos hecho en las calles de todo
el país con los 200 cortes contra el
acuerdo con el FMI.
Las masas buscan avanzar en sus
conquistas y en su organización a
través de cuerpos de delegados y
otros organismos de masa que les
permitan decidir.
Organizar las fuerzas de las masas
es una política. La política contraría
es la que carece del punto de vista de
las masas, que no se apoya en ellas
ni las organiza.
Hoy la fortaleza del movimiento
de desocupados y precarizados de la
CCC, potenciado en la unidad de los
Cayetanos; el triunfo del clasismo
en las elecciones de Mondelez
Pacheco, el extraordinario avance de
la organizaciones del campesinado
pobre que se expresó en el 5to
Congreso Nacional de la FNC, y
ahora el avance del clasismo en las
elecciones de delegados del Astillero
Río Santiago, son expresiones
avanzadas de sectores de las masas
que quieren ir por más.
En cada una de esas luchas
peleamos acumular fuerzas para la
revolución.
En esa pelea es un hecho
importante el extraordinario acto
nacional por el 50° aniversario de la
Juventud Comunista Revolucionaria,
que rebalsó el estadio de Ferro este
sábado 16. n

Grageas
de Otto Vargas

Reproducimos algunas de
las grageas publicadas en
nuestro semanario, que
fueron elaboradas por nuestro
camarada Otto Vargas,
secretario general
del PCR fallecido
el 14 de febrero de 2019.
LA DIRECCIÓN DEL
GOLPE PRINCIPAL
“En ‘Fundamentos del leninismo’,
Stalin analiza los distintos períodos
de la Revolución Rusa, y dice que
en el primer momento la política
del Partido Bolchevique fue ganar
al conjunto del campesinado, atraer
al conjunto del campesinado; y que
en cada momento de la Revolución,
dice, el golpe principal de la lucha
política fue contra el sector que les
disputaba la dirección de las masas.
Por eso dice que en el tercer período
el golpe principal fue contra la
democracia pequeñoburguesa y la
socialdemocracia.
Mao, cuando hace el balance de
Stalin, dice que eso es equivocado.
Que el golpe principal debe ir siempre
contra el enemigo principal/…/
Nosotros (PCR) consideramos que en
cada momento hay que determinar
cuál es el enemigo táctico más
peligroso, sobre el que es necesario
concentrar el fuego, asestar el golpe
principal de la lucha popular. Y a
las fuerzas intermedias nosotros
las golpeamos en relación a cómo
operan frente a ese enemigo. Yo creo
que Stalin cambió, posteriormente,
aquello que había escrito en 1924”.
Otto Vargas, Conferencias, Pág. 288
H H H
COMBATIR EL SUBJETIVISMO
Y EL SECTARISMO
I. De acuerdo con el materialismo
dialéctico, las ideas deben reflejar
la realidad objetiva, ser sometidas
a prueba en la práctica objetiva y
demostrar que son verdad, antes
de que sean consideradas como
tal; de lo contrario, no pueden ser
consideradas como verdad.
II. Por unidad se entiende que
debes unirte con aquellos que
tienen divergencias contigo, que
te menosprecian y te tratan con
desconsideración, que se han
llevado mal contigo o te han hecho
sufrir. Con aquellos cuyas opiniones
son idénticas a las tuyas, como ya
están unidos contigo, la unidad no
se presenta como problema. Mao
Tsetung. Fortalecer la unidad del
Partido, Cuad. hoy Nº 114 (Extractos
págs. 7 y 10). n

política
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
envíos al portal del PCr
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

Últimos días para cerrar la colecta con éxito
Se han desplegado decenas de actividades colectivas, desde la exitosa rifa del

chancho en Retiro, pasando por las fiestas populares y locros del 9 de Julio, cenas, charlas e intercambios políticos en
los que te pedimos un aporte para frenar a la provocación judicial macrista,
para acabar con la inflación y la crisis
que estos días licuó nuestros bolsillos;
romper el acuerdo con el FMI y recuperar la soberanía monetaria, un aporte para exigir el congelamiento de precios y la ley de abastecimiento y enfrentar así la ofensiva de la derecha que busca recuperar el gobierno.
El desafío hasta el último día de la
campaña es incorporar a cientos de nue-

vos afiliados no integrados aun a la vida orgánica y sumarlos a las actividades
financieras, que son una gran oportunidad para lograrlo, su integración per-

ColeCTA ZonA CenTro CAbA

locro por la independencia

Corresponsal
El sábado 9 de Julio, en el marco de
la campaña financiera del partido, en la
zona centro CABA realizamos un gran
locro de la Independencia. Unas 400 per-

sonas llenaron de color y alegría el club
social del barrio de San Cristóbal. Compañeras y compañeros de los diferentes
barrios de la zona hicimos una pausa en
la lucha cotidiana y nos juntamos a celebrar esta fecha patria.

lo sobreseyeron Por esPionAje A fAMiliAres del ArA sAn juAn

Escandaloso fallo a favor de Macri
La Sala 1 de la Cámara Federal porteña
revocó el procesamiento a Mauricio
Macri por el espionaje a los familiares
del ARA San Juan.
Así, los jueces macristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia le hicieron otro favor a Macri en su
objetivo de ser nuevamente candidato
a presidente, tirando para atrás la causa iniciada por el juez Martín Bava en
Dolores.
Recordemos que la Agencia Federal
de Inteligencia, AFI, comandada en tiempos de Macri por su amigo Gustavo Arribas, siguió, fotografió y recopiló información de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, mientras reclamaban información de lo sucedido con
el ARA San Juan, desaparecido el 16 de
noviembre de 2017.
Ahora, en el fallo “revocatorio” dicen
los jueces que todas esas acciones de la

AFI estaban justificadas: “Las actividades desplegadas tuvieron como único
objetivo la seguridad presidencial y/o la
seguridad interior” afirma el fallo, que
fue inmediatamente repudiado por los
familiares de los tripulantes.
Es decir, que para estos jueces, dos de
los cuales, Bertuzzi y Bruglia, fueron
puestos a dedo por Macri durante su gobierno, no es delito perseguir, espiar,
controlar las redes sociales, pinchar teléfonos, etc., de los padres, madres, esposas, hermanos y demás familiares de los
44 fallecidos en el hundimiento del ARA
San Juan, que reclamaron desde el inicio que se los busque, lo que demoró 48
horas en iniciarse, mientras el exministro de Defensa Oscar Aguad buscaba excusas para no decir la verdad.
Como si este favor no alcanzase, los
mismos jueces revocaron además los
procesamientos de Arribas y Silvia Majdalani, la segunda del jefe de la AFI. Arri-

Seguinos en
las redes:

cOrreSPOnSALeS:
hoyredpcr@gmail.com

¡A METER RiTMo y CuMPLiR y SuPERAR LoS PLANES!

mitirá superar los planes en curso.
¡A meter ritmo y cumplir y superar los
planes! n

Desde el día anterior se fue preparando el lugar, organizando y decorando el
salón. Desde la mañana temprano del
sábado se comenzó a cocinar y ya al mediodía fueron llegando los comensales.
Abrió la jornada el Gauchito Balcarce con
un repertorio folclórico y cerró entonando el himno nacional. En el escenario dijeron unas palabras las coordinadoras de la CCC, los y las referentes de
los lugares en los que damos la lucha día
a día para enfrentar la crisis y resolver
las necesidades de nuestro pueblo.
“El mejor homenaje que podemos hacer en este día de la patria es no abandonar las calles, es un orgullo ver el trabajo constante de las compañeras y
compañeros. Nosotros y nosotras vamos
a opinar sobre lo que va a pasar en el
país y no tengan dudas de que cualquiera
de Uds. puede dirigir mejor que estos dirigentes que nos gobiernan ¡Viva la patria. Viva el PCR, viva el PTP, viva la CCC.
Viva la gesta heroica por nuestra independencia!”, expresó Diego, secretario
de la zona.

bas y Majdalani también fueron beneficiados por los mismos jueces con la revocación de todos los procesamientos en
la causa del “Proyecto AMBA”, por el que
se espiaba a organizaciones sociales y
políticas, entre ellas a nuestro PCR y a
la CCC.
La argumentación del fallo es de un
cinismo impresionante, y muestra la impunidad con que se mueve este aparato
judicial. Dicen que la “injerencia” de la
AFI en las vidas de los familiares se justifican porque “la potencial existencia
de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”.
Para que quede claro el operativo político de este fallo, el propio Macri festejó
con un tuit que aseguró “La verdad aún
puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que
la Argentina cambie para siempre”.
Sólo la unidad y la lucha popular podrá
voltear este podrido aparato judicial al
servicio de los poderosos. n
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termómetro H colecta
al 18/7/2022
Partido
%$ %AP

Juventud
%$ %AP

Buenos Aires
bahía blanca
Campana/Zárate
la Plata
la Matanza
Mar del Plata
noroeste
norte
oeste
Quilmes/ber./Var.
san nicolás
sur
Tandil

44
35
66
39
58
52
52
50
77
84
50
100

87
40
35
28
52
10
50
55
56
43
50
89

48 71
88 65
35 60
66 38
27 24
25 68
74 46
79 42
90 55
98 49
0 0

Capital Federal
Centro
norte
sudeste
sudoeste

70
32
70
65

25
32
51
37

17
5
81 80
20
6
100 25

Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tierra del fuego
Tucumán

64
17
70
100
47
55
48
31
30
57
73
75
55
0
73
62
0
50

67
3
60
80
17
36
29
10
30
65
48
70
55
0
58
32
0
42

0 0
97 64
45 40
0 0
77 43
95 40
41 29
75 54
0 0
83 61
74 49
107 54
75 102
0 0
59 41
21 19

Comis. Nac.
Recursos

61
81

28
60

63
-

ToTAl nACionAl

63

62

74 50

19
-

Después de comer y disfrutar del locro,
cerró la jornada Wilber Soto, cantante,
quien hizo bailar a todos y todas en un
clima de fiesta y celebración. n

Viernes 22 de julio, 17.30 hs

ronda de Madres
de Plaza de Mayo
de Quilmes
Plaza san Martin, Quilmes
en esta ronda denunciaremos la
persecución y represión que vienen
sufriendo el conjunto de las
organizaciones sociales por parte de la
justicia macrista, y nos solidarizaremos
con ellas.
¡seguimos marchando por memoria,
verdad y justicia! juicio y castigo a todos
los responsables del genocidio. Apertura
de los archivos de la dictadura. no a la
impunidad de ayer y de hoy! 30 mil
detenidos-desaparecidos presentes!
Ahora y siempre!
Convoca: Comisión Permanente de
Homenaje a las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes

GRAN ACTo PoR EL 50 ANivERSARio dE LA JuvENTud CoMuNiSTA REvoLuCioNARiA

la JCR crece
para la revolución

Miles de jóvenes explotaron
Ferro el sábado 14 de julio en
la celebración de los 50 años
de la Juventud Comunista
Revolucionaria. Reafirmaron
sus principios y plantearon que
la única manera de resolver
los grandes problemas que
vive nuestro pueblo es con una
gran revolución. Agradecemos
la colaboración de la
Redacción de la Chispa, la
revista de nuestra JCR.

Este sábado 16 de julio, cientos de jóvenes de distintos puntos de nuestro
país tuvimos una gran cita de honor en

el microestadio de Ferro (CABA). Un gran
caudal de jóvenes estudiantes, obreros,
campesinos y jóvenes provenientes de
los barrios más humildes de Argentina,
nos encontramos en un mismo lugar.
Tan distintos y diversos por nuestra cultura y lugar de procedencia, pero con un
denominador común que nos une por
encima de todo: somos parte de la Juventud Comunista Revolucionaria, la juventud del PCR, y festejamos cincuenta
años de existencia, y de lucha por la revolución en Argentina, con un gran acto nacional y federal.
A las 9 de la mañana, el frío se hacía
sentir en los alrededores del micro-estadio de Ferro. Pero aun así nos agolpábamos de a poco para ayudar con la preparación de un estadio que horas después
iba a estar colmado de pibes y pibas de
todo el país. Con el pasar de las horas el
verde característico de las tribunas de Ferro se fue tiñendo de rojo, con banderas,
carteles y pancartas de cada zona que iba

llegando al lugar, los retratos de nuestros mártires, y un gran cartel con el rostro de Otto Vargas y una frase de él que
resume nuestra lucha por la revolución.
Más cerca del mediodía, nos animábamos a sacar los redoblantes y bombos, y empezábamos a agitar con cantos, porque si algo iba a caracterizar a este acto, era el desborde de alegría y festejo. “Somos de la gloriosa juventud comunista, la que hizo el Cordobazo la que
peleó en Malvinas”. Los canticos retumbaban dentro de las paredes de Ferro que
ya comenzaba a quedar pequeño, con la
llegada de las distintas delegaciones.
A cuadras del estadio de Ferro, nos
juntamos para marchar y entrar todas y
todos juntos al estadio para empezar con
nuestro acto. Y llegó el momento tan ansiado. A las 18 hs subieron al escenario,
camaradas de distintas partes del país,
expresión de procesos de lucha que
enfrentaron la pandemia con protagonismo popular y hoy enfrentan la crisis. Comenzaron los discursos y no podía
faltar, los homenajes a los mártires de
nuestra querida organización, secuestrados y desaparecidos durante la lucha antigolpista y contra la dictadura videlista: Manuel Guerra, primer secretario de organización de la JCR, Miguel
Magnarelli, y Luis Márquez.
Tras mencionar a las y los camaradas del Comité Central del Partido fallecidos en estos años, y a Guillermo Fortuna, exsecretario de la JCR ya fallecido, se realizó un homenaje al querido Otto Vargas, secretario general del Partido Comunista Revolucionario, desde su
fundación en 1968 hasta su fallecimiento en febrero de 2019, “quien nos dejó un
legado de importantes enseñanzas y un
partido como herramienta para la revolución”, decían los jóvenes en el acto.

Voces de una juventud rebelde

Se escucharon en los discursos las voces de los sectores más postergados de
nuestra Argentina, en los que las y los
camaradas de la JCR expresaron el recorrido y las experiencias de lucha de la juventud.
Así fue transitando el acto, entre pa-

labras emotivas que destacaban el gran
esfuerzo militante de toda una juventud
que quiso estar presente, y los saludos
que llegaban de diferentes organizaciones del campo popular de Argentina y de
otros países.
Tuvimos el saludo de Jacinto Roldán,
miembro del comité central del Partido
Comunista Revolucionario (ver recuadro).
Para cerrar el momento de los discursos, tomó la palabra Luciano Álvarez,
secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria: “En una sociedad
donde muchos creen que todo se com-

pra y todo se vende, nosotros venimos
acá a reafirmar nuestros principios, a
reafirmar nuestros objetivos y a decir
orgullosamente como dice esa bandera
con la cara de Otto Vargas que está ahí,
que la única manera de resolver los
grandes problemas de nuestro pueblo es
con una gran revolución” (ver aparte).
Cantando puño en alto y con gran orgullo La Internacional, cerramos esta primera parte. Al ritmo de “La que te cumbió”, cerramos nuestro gran acto nacional y federal, festejando la lucha por un
futuro sin explotación para los jóvenes
en Argentina y en el mundo. n
sigue en pags. 6, 7 y 8 +
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Valentina Foppiani, responsable
nacional de secundarios

“Hoy la juventud en general y los jóvenes secundarios en particular somos
blanco de disputa para todos los sectores
de las clases dominantes que se arrodillan ante uno u otro imperialismo, buscan meternos que los cambios profundos
son imposibles y que, en todo caso, hay
que pelear por mejorar el capitalismo”.
“Hay que ir al encuentro de esos pibes
porque nosotros somos los verdaderamente rebeldes, los que pelean por terminar con este Estado y todas sus injusticias de raíz, los que no nos conformamos
con lo que es posible y peleamos por hacer posible lo necesario”, dijo Valentina,
enumerando las luchas durante la pandemia, la de miles de estudiantes secundarios ante las condiciones de sus escuelas, el proceso en 3 colegios que se
organizaron a través de los cuerpos de delegados de emergencia en videollamadas,
en la lucha por computadoras, bolsones
y para que le llegue la tarea a todos. Y “Lo
demostraron las pibas, nuestra generación, la generación del Ni Una Menos”.

Bruno Wienbziski,
dirigente del Alde de Rosario

El compañero Bruno destacó la historia

“llena de luchas, resistencia y revolución”
de la Universidad pública, y que “la hemos defendido contra los reiterados ataques de las clases dominantes para destruirla” y que “dejamos bien en claro que
la plata tiene que ser para la educación y
no para el FMI”. A la vez “hoy nuestra
universidad está al servicio de un modelo de país dependiente, que entrega
nuestra riquezas y destruye nuestro ambiente”, dijo. “Como comunistas nuestra
tarea es recuperar los centros y federaciones para que realmente sean independientes de las autoridades y los gobiernos
y sean herramienta de todos y cada uno
de los estudiantes”.

Alejandro, secretario de la JCR
de Jujuy y dirigente de Ni Un
Pibe Menos por la Droga

“En nuestra provincia la situación se
agrava por la decisión del gobernador Gerardo Morales de responder a las necesidades del pueblo y sus luchas, con el
avance de un código contravencional fascista persiguiendo, allanando y criminalizando la protesta. Transformando la
provincia en un feudo que hoy expulsa
pequeños productores y campesinos pobres para cultivar miles de hectáreas de
marihuana.
“La droga se fue instalando en nuestras barriadas para usar a jóvenes con
grupos de choques para sus negocios.
Nuestra JCR como respuesta a esta realidad avanzó poniendo en marcha un gran
movimiento de masas, el Movimiento Ni
un pibe y piba menos por la droga. Como
nos indicó ese gran maestro de la revolución nuestro querido Otto Vargas, ´las
nuevas generaciones irán encontrando los
caminos de aproximación a la revolución
en la Argentina´. Pusimos en marcha, con

la Juventud de la CCC como columna vertebral, este gran movimiento de lucha
contra las drogas”.

Guadalupe, dirigente de la
Juventud de la Federación
Nacional Campesina

La compañera Guadalupe destacó el homenaje a Mártires López realizado en el
reciente congreso de la Federación Nacional Campesina “Quien nos marcó un
camino y que fue uno de los precursores
y fundadores de nuestra querida FNC.
“Nosotros como jóvenes comunistas
revolucionarios tenemos que sentir orgullo de lo que impulsa la FNC en su línea y saber que desde el Partido impulsamos esta línea de que seamos los
campesinos pobres los que podamos tomar la política en nuestras manos, y que
no nacimos solo para agachar el lomo sino que existe otra salida y que es la revolución. Como jóvenes campesinos estamos acostumbrados a que amanezca y
salir a trabajar al campo, a bancarnos el
frío, a bancarnos el calor, a cambiarnos
para ir a estudiar. Que en medio de todo
esto, conozcamos y hagamos propia a la
JCR, una Juventud Comunista Revolucionaria que nos ha enseñado Y que aprendemos día a día de que no todo está dicho
ni todo está escrito”.

Yésica Ríos, de la Juventud de la
CCC de La Matanza

“Los jóvenes estamos cumpliendo un rol
fundamental a lo largo y lo ancho del país,
en los comedores bancando las ollas populares, en los merenderos, y en la casas
de atención y acompañamiento comunitario, peleando para sacar a los pibes y
las pibas del flagelo de la droga, acom-

pañamos la lucha contra el gatillo fácil,
como el caso de Lucas Verón y Luciano
Arruga.
“Peleamos para ayudar a cada mujer
que sufre violencia de género por lo que
reclamamos la ley de emergencia nacional en violencia contra la mujer, ayudamos, contenemos y escuchamos a todos
los que nos necesitan. Estamos donde tenemos que estar, ayudando a los que tenemos que ayudar con muchos sueños por
delante y entendiendo que somos el presente y el futuro de nuestro país”.

Pissy, secretaria
de la JCR de Mendoza

“Nosotros y nosotras conocemos muy
bien el modelo de Juntos por el Cambio,
de Cambia Mendoza y cualquier nombre
que se pongan, porque se llaman diferente
pero la esencia es la misma, ajustar a
nuestro pueblo, barrer con las conquistas
y derechos ganados con la lucha, entregar nuestra soberanía y profundizar la dependencia… Y por eso estamos convencidos y convencidas de que el camino para
enfrentarlos es la unidad y la lucha popular, para que no vuelvan a gobernar la
Argentina”. n

n
Saludo de Jacinto Roldán

Fundamos al pCR y su JCR para luchar hasta
terminar con los explotadores y opresores

saludo a todas y a todos los camaradas
de la Juventud Comunista Revolucionaria,
que hoy realizan este acto celebrando su
50° aniversario. Felicitaciones a todos los
que han hecho campaña para que se
conozca la existencia de la JCR en todo el
país.
Quiero decirles que nosotros somos
sencillamente, los que hace 54 años
rompimos con la dirección del partido
“Comunista", cuando comprendimos que
por su línea revisionista y su traición al Che
guevara, se había convertido en una traba
para la lucha por la revolución en la
argentina.
el 6 de enero de 1968 con Otto Vargas a
la cabeza fundamos al pCR. nacimos
encabezando las luchas contra la dictadura
de Onganía. por esos años otras fuerzas del
campo popular hablaban de reflujo, decían
que para luchar había que esperar y
nosotros dijimos que había un polvorín
reseco bajo los pies de la dictadura de
Onganía. Y trabajamos para que el polvorín
estalle, y el polvorín estalló. participamos
de grandes puebladas, el Correntinazo, el
Rosariazo, y principalmente el glorioso
Cordobazo, que fue un verdadero boceto
revolucionario para la clase obrera y el
pueblo argentino. De esas luchas nos
nutrimos. Y somos los que con gody
Álvarez y René salamanca a la cabeza,
recuperamos las banderas del clasismo en
el smata de Córdoba.
encabezando las luchas fuimos
ajustando la línea y el programa, y en ese
recorrido en 1972 desembarcamos en las
playas del maoísmo, eso nos permitió
tomar al marxismo-leninismo-maoísmo
como la base teórica del partido. Les quiero
decir que como ciencia de la revolución
tenía y tiene que ser estudiada.
También comprendimos que la doctrina
no es un recitado, es una guía para la

presencias y saludos
se encontraban presentes personalidades
y delegaciones de organizaciones amigas
como el Movimiento evita (alejandro
“peluca” gramajo, Ornella infante, Rafael
Villanueva, Jonathan Thea y Milagros
Rezinovsky). Daniel “Chuki” Menéndez,
coordinador nacional de somos Barrios de
pie junto a una delegación de Juventud de
somos Barrios de pie. santiago piccone. sec.
nacional de Juventud upCn. santiago
paolineli, Jp almirante Brown. Claudio
Fuentes de la pastoral de adicciones.
Compañeras y compañeros de las
Comisiones internas de Mondelez pacheco,
de la Celeste y Blanca de la alimentación, de
acindar Villa Constitución, y del Cuerpo de
Delegados del astillero Río santiago.
asamblea de inmigrantes paraguayos en la
argentina. Miguel Calabrese, Fonga
(Federación de Organizaciones no
gubernamentales de la argentina para la
prevención y el Tratamiento del abuso de
Drogas). gabriel aranda al frente de una
delegación de la Federación nacional de
Clubes. Claudio Fuentes de la pastoral de
adicciones. Fernanda gil Lozano, directora
ejecutiva Cipdh – unesco. Juan pose, sec. de
Juventud unidad popular nacional. Leo
Vásquez. sec. Organización aTe provincia y
sec. acción política up provincia de Bs. as.
Joana giménez. sec. de Juventud CTa
nacional. nazarena gauna, equipo Juventud
CTa provincia. Juventud de la Martin Fierro.
se encontraba presente también una
importante delegación del Comité Central del

acción que se integra a la realidad de cada
país. Y fuimos aprendiendo, desde la
realidad de los procesos, que el centro de
nuestra política, eran y son las masas.
en la década del ´70 había fuerzas que
hablaban de la revolución. eran tiempos
donde por distintos caminos se peleaba por
la revolución. pero en la década del ´70 fue
muy grande el auge revolucionario de
masas, solo entendiendo la magnitud de
ese auge revolucionario que conmovió los
cimientos del estado oligárquico
imperialista, solo a partir de esto se podrá
entender la magnitud y la profundidad del
terror fascista, del revanchismo de las
clases dominantes. principalmente para
frenar ese auge revolucionario las clases
dominantes ahogaron a sangre y fuego ese
inmenso auge revolucionario. Y fueron
30.000 los detenidos-desaparecidos.
nosotros encabezamos la lucha
antigolpista y frente a la dictadura fascista
de Videla-Viola nos quedamos en argentina
encabezando la resistencia popular. el
ejemplo de nuestros mártires, de nuestros
desaparecidos, nos llena de orgullo. Todos
ellos y todos los camaradas que murieron
en estos 54 años son nuestra bandera. Y
nosotros no olvidamos, porque el olvido es
traición.
Y aprendimos que la lucha de clases
existe, existirá y es sin piedad. existen
explotadores y opresores y existen
explotados y oprimidos. Y nosotros
compañeros, fundamos al pCR y su JCR
para luchar hasta terminar con los
explotadores y opresores.
este desafío sigue abierto, hoy en un
momento histórico distinto la juventud
busca caminos. Hay una huella trazada.
Transitando esa huella el pCR y su JCR
trabajan entre las masas y en todos los
movimientos de los que somos parte para
que el creciente protagonismo popular se
eleve a un nivel superior y podamos abrir
el camino liberador.
entendemos que no hay revolución
posible sin un partido de vanguardia
reconocido por las masas obreras,
campesinas y populares. en años de lucha
dura y difícil el pCR y su JCR existen y están
de pie. Y mantenemos en alto las banderas
del marxismo-leninismo-maoísmo. Y
vamos por más.
¡un gran abrazo, queridas y queridos
camaradas! ¡Viva el partido Comunista
Revolucionario y Viva la Juventud
Comunista Revolucionaria! n

Hermanos
latinoamericanos
pCR, Juan Carlos alderete, miembro del CC
del pCR, Coordinador nacional de la
Corriente Clasista y Combativa y diputado
nacional por el pTp-pCR en el Frente de
Todos, y fueron mencionados los camaradas
exsecretarios de la JCR presentes: Ricardo
Fierro, Manuel Ríos y Luciano Orellano.
Tuvimos las adhesiones de: Federación
nacional de Clubes de Barrio. José Luis gioja,
diputado nacional del Frente de Todos.
guido Veneziale de aires. Movimiento
nacional Octubres. agustín Lechi, secretario
general del sipreba. Comisión permanente de
Homenaje a las Madres de plaza de Mayo de
Quilmes, Rodolfo swchartz, secretario del
pCR de Chaco y diputado provincial por el
pTp en el Frente de Todos. agrupación
Docente nacional ana sosa en la lista azul y
Blanca de Ctera. Corriente nacional de
estatales René salamanca – CCC. Claudio
Lozano, unidad popular. n

Contamos con la presencia de
delegaciones de organizaciones hermanas
de nuestra JCR: la Juventud paraguay
pyahurã, la Juventud Comunista
Revolucionaria del uruguay y la unión de la
Juventud Rebelión – uJR, de Brasil. También
recibimos un saludo de la Juventud Caribe
y el Frente estudiantil Flavio suero (Feflas)
de República Dominicana.
La Juventud paraguay pyahurã expresó:
“Reconocemos su gran labor de lucha, su
historia y su indiscutible compromiso con
el pueblo y la juventud argentina.
esperamos continuar y seguir fortaleciendo
la relación fraterna que venimos
construyendo hace años”.
Desde la Juventud Comunista
Revolucionaria del uruguay nos enviaron
“un saludo fraterno e internacionalista, a
una organización hermana en camino
revolucionario en el que hemos aprendido
mucho en estos de su ejemplo en la lucha y
organización”.
La unión de la Juventud Rebelión - uJR,
“en nombre de la juventud revolucionaria

de Brasil, saluda los 50 años de vida y
lucha de la combativa Juventud Comunista
Revolucionaria de argentina” y agregan
“para nosotros de la uJR, este acto tiene un
valor especial, por ser la tierra natal de
nuestro comandante ernesto Che guevara,
fuente inagotable de inspiración para todos
los jóvenes revolucionarios de nuestra
américa Latina”.
Desde la Juventud Caribe y el Frente
estudiantil Flavio suero (Feflas) de
República Dominicana enviaron un video
saludando y el deseo de que “juntas y
juntos puedan seguir desarrollándose,
creciendo y aportando al proceso
revolucionario de su país”. n
sigue en pag 8 +
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LuCiano ÁLvaRez, seCRetaRio geneRaL de La Juventud Comunista RevoLuCionaRia

“La única manera de resolver los grandes problemas
de nuestro pueblo es con una gran revolución”
El camarada Luciano comenzó saludando a las delegaciones amigas del

país y de países hermanos y a los contingentes llegados de todo el país “para celebrar que cumplimos 50 años luchando por la revolución junto a la clase obrera y el pueblo”.
Luego Álvarez pasó a analizar la situación internacional, con la invasión
rusa a Ucrania, que “sigue conmoviendo al mundo y muestra la peor cara del
imperialismo ruso encabezado por el fascista Putin. Reivindicamos la heroica resistencia del pueblo ucraniano, porque
como dijo el Che sentimos como propia
cualquier injusticia cometida contra
cualquiera en cualquier parte del mundo”. Afirmó también que “Todos los imperialismos, yanquis, rusos, europeos
y también los chinos, que, aunque muchos intenten maquillarlos son tan imperialistas como los demás, avanzan en
su disputa por el control del mundo a
costa del sufrimiento de los pueblos y
ponen peligrosamente al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y ante esto crece la rebeldía de los pueblos”.
Afirmó el secretario de la JCR que “En
nuestro país millones de pibes y pibas
son descartables para las clases dominantes, son empujados a vivir en la pobreza, en condiciones muy malas, con
un presente de mierda y sin ninguna
perspectiva de que, si no luchan, el futuro mejore.
“Para hacer frente a ese drama que
viven millones crece en todo el país ese
gran movimiento que es Ni Un Pibe Menos Por La Droga que se extendió en todo el país, y junto con la JCCC son una
herramienta que miles toman en sus
manos para luchar por trabajo, salud,
educación, deporte y cultura para todos y todas.
“Los que consiguen trabajo lo hacen
en condiciones de superexplotación, con
contratos basura y por salarios miserables. En el campo los que no son expulsados de las quintas trabajan de sol
a sol para poder llevar un plato de comida a sus casas. En esta situación y en
este mundo, desde la JCR no nos quedamos esperando, nos pusimos a la cabeza de las luchas, y con una línea avanzamos y crecimos.
“Avanzamos por los aciertos del CC
de nuestro Partido en el último tiempo,
avanzamos gracias al esfuerzo militante de miles de compañeros y compañeras en todo el país, y avanzamos por el
papel que venimos jugando en las luchas.
“Nuestras compañeras, que están a la
cabeza de la lucha por las necesidades
en cada lugar, y además fueron protagonistas del Ni Una Menos en la lucha
contra los femicidios y por la emergencia, fueron parte de esa inmensa marea
verde que conquistó la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
“Somos parte de los contingentes de
jóvenes campesinos que se van organizando en la Juventud de la Federación
Nacional Campesina y fueron protagonistas de ese extraordinario 5to Congreso nacional. Somos parte de los jóvenes
obreros que pelean por salario y mejores condiciones de trabajo como en Mondelez, el Astillero Río Santiago y otros
lugares”.

En una sociedad donde
muchos creen que todo se
compra y todo se vende,
nosotros venimos acá a
reafirmar nuestros principios, a
reafirmar nuestros objetivos y a
decir orgullosamente como
dice esa bandera con la cara de
Otto Vargas , que la única
manera de resolver los grandes
problemas de nuestro pueblo
es con una gran revolución”

Somos la Juventud del PCR,
y eso es un gran orgullo

“Somos la Juventud del Partido Comunista Revolucionario, y eso para nosotros es un gran orgullo. Otto Vargas es
un ejemplo para todos nosotros porque
dedicó toda su vida a la lucha por la revolución en la Argentina y a construir
el PCR”.
Luciano homenajeó a nuestros mártires que fueron asesinados por las bandas golpistas y a los que cayeron luego en la lucha contra la dictadura ¡Manuel Guerra, Miguel Magnarelli y Luis
Márquez son nuestro ejemplo!”, reivindicando también “a los que combatieron heroicamente y dieron la vida enfrentando al imperialismo inglés en
Malvinas”.
Destacó el papel de la JCR en las luchas contra Menem y su papel en el Argentinazo del 2001, en la rebelión agraria y federal del 2008, “y orgullosamente

encabezamos la lucha contra el doble
discurso kirchnerista”.
Abordando el gobierno de Macri desarrolló Luciano como, desde enfrentarlo en las calles
“fuimos parte de esa nueva izquierda
de los “Cayetanos” que con la unidad de
la CCC, Barrios de Pie y el movimiento
Evita se fue fortaleciendo en la lucha
contra el hambre macrista”, y que desde esas luchas “fuimos parte de la constitución del Frente de TODOS y de la derrota electoral de Macri”.
Sobre el actual gobierno, expresó Álvarez “fue un gran acierto del CC de
nuestro Partido encabezado por Jacinto
Roldán en enero del 2020, haber dicho
que éramos parte del Frente pero no del
gobierno, porque no nos consultaban las
decisiones, pero también porque éramos
conscientes que golpeamos juntos con
sectores con los que teníamos y con los
que tenemos un solo punto de acuerdo
que fue y es derrotar a Macri y a los macristas y hoy evitar que vuelvan al gobierno”.
Analizó el secretario de la JCR el papel de miles de pibes y pibas en la lucha
contra la pandemia, “dieron un paso al
frente para organizar el protagonismo
popular y la solidaridad. Donde muchos
veían asistencialismo, o tercerización de
no sé qué cosa, nosotros vemos organización popular y protagonismo de las
masas. Y nosotros apostamos a eso, para que las masas no deleguen y sean protagonistas. Ese es el centro de nuestra
política, que las masas sean protagonistas, y en ese camino hagan suya la línea
del PCR y su Juventud”.
Se refirió a los ataques a la CCC y los
movimientos populares: “Nos ponen en

el blanco para dividirnos, para sacarnos
de la calle, para hacer que pase el ajuste que plantea el acuerdo con el FMI, y
para sacarnos del medio, para sacarnos
de la discusión política. ¡Desde acá les
decimos a todos como hicimos el jueves
en todo el país, basta de perseguir a los
movimientos sociales, déjense de joder,
no jodan con la gloriosa corriente clasista y combativa!
Destacó Luciano que “Nosotros somos
comunistas y esa es la base de todo lo
nuestro y de todo lo que hacemos, nosotros luchamos por la revolución y por el
comunismo, sabemos que esa es una lucha larga, y que no es una pelea fácil.
“En una sociedad donde muchos creen que todo se compra y todo se vende,
nosotros venimos acá a reafirmar nuestros principios, a reafirmar nuestros objetivos y a decir orgullosamente como
dice esa bandera con la cara de Otto Vargas que está ahí, que la única manera de
resolver los grandes problemas de nuestro pueblo es con una gran revolución”.
Y cerró su discurso planteando cómo
ante el agravamiento de las necesidades de las masas las clases dominantes
tratan de dividir las luchas, meter miedo y adelantar la discusión electoral
“pero los que no tienen para comer, a
los que ya no les alcanza el sueldo, los
que no tienen donde vivir y los que
están cada día peor, no pueden esperar
a las elecciones del 2023 y se van uniendo en las luchas para dejar de ser los
que pagan la crisis”.
“Por eso nosotros seguimos impulsando la lucha, no abandonamos las calles y creemos que es más necesaria que
nunca la unidad y la confluencia de esas
luchas obreras, campesinas, estudiantiles y populares para cerrarle el paso a
los macristas, enfrentar el ajuste, avanzar en resolver las emergencias populares, romper el acuerdo con el FMI, defender la soberanía nacional y defender las libertades democráticas.
“¡Por ese camino, vamos a seguir trabajando todos los días, en todo el país,
para que el PCR y la JCR sigan creciendo y que la lucha obrera, campesina y
popular pueda conquistar el poder político, para terminar con este Estado podrido de las clases dominantes que nos
oprime y construir otro que termine con
la dependencia y el latifundio terrateniente, para que ahí si nuestro pueblo
viva como se merece!
“¡Vivan el Partido Comunista Revolucionario y la Juventud Comunista Revolucionaria! ¡Viva el Partido de Otto
Vargas!”. n
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se ReaLizó Con éxito en ate tReLew

Foro de la Ley Tributaria
Extraordinaria de Chubut
corresponsal

La reunión en trelew se realizó con la participación de un centenar de compañe-

ras y compañeros de distintos sectores:
estatales, municipales, movimientos sociales, dirigentes ambientalistas, feministas, y público en general. Agradecemos el apoyo recibido al compañero José
Severiche, secretario general de la CTA
Autónoma Trelew y Rawson y a la compañera Valeria Valdez, secretaria general de ATE Trelew por el salón y las instalaciones.
El Foro de la Ley Tributaria Extraordinaria en Trelew estuvo presidido por
dirigentes de varias organizaciones: Liliana Racheff, secretaria adjunta provincial Sitraed; Valeria Valdez, secretaria general ATE Trelew; Claudia Marillan, secretaria adjunta CTA Autónoma
Trelew y Rawson, y dirigente de Movimiento Barrios de Pie – Libres; Estela
Herrera, Diversidad; Daniel Murphy , secretario general Atech Provincial; Paula Quijano, secretaria adjunta ATECH
Provincial; Alejandro González, secretario general Sutap Provincial y dirigente de la CTA de los Trabajadores; Elmer
"Peque" Villarroel, coordinador patagónico de la FNC; Marcelo Barab, presidente PTP Chubut; Fernando García, coordinador provincial CCC Chubut-Santa Cruz Norte.

Luego de la presentación, se proyectó
en una pantalla un powerpoint realizado al efecto, donde Marcelo Barab fue
desarrollando los diversos aspectos de
la realidad impositiva provincial, mostrando que “hay plata en Chubut para
salud y educación pública y las necesidades populares” y que “Nuestra provincia del Chubut es la cuarta provincia
exportadora del país: petróleo, aluminio, pesca, lana y otros productos y gran
productora de energía eólica. Siendo todos estos sectores monopolizados por
empresas y grandes terratenientes, en
su mayoría extranjeros”.

ComuniCado de prensa

Comisión Organizadora del
35° Encuentro Nacional de Mujeres
El sábado 16/7 la Comisión Organizadora (CO) del 35° Encuentro Nacional
de Mujeres realizamos una primer reunión con la CO del EPMLTTBINB.
Nuestra Comisión Organizadora en-

tiende que la unidad es una necesidad
para el movimiento de mujeres, feminista y de las diversidades de nuestro
país, tal como lo hemos expresado en
cada uno de los llamamientos a la uni-

En la exposición se desarrollaron los
aspectos principales sobre los recursos
provinciales y los millonarios subsidios
a los monopolios imperialistas y grandes terratenientes que reciben: petróleo
(PAE), aluminio (Aluar), pesca (Conarpesa), lana, grandes terratenientes (Benetton, Braun-Menéndez), parques eólicos (Chubut es la primera, con 360 molinos eólicos, que no aportan un peso a
la provincia) y arenas silíceas (que se
destinan a la explotación de petróleo y
gas en Vaca Muerta- Neuquén).
Luego se desarrolló un debate sobre
los pasos a seguir para resolver las acu-

ciantes necesidades del pueblo chubutense. “Los molinos eólicos atentan contra la ruta del cóndor en la Meseta de Somuncurá” planteó un dirigente ambientalista, “los trabajadores metalúrgicos de Aluar, con más de 50 años, la
mayoría muere a los pocos años de cáncer por la contaminación de la planta”,
señalaba una compañera de Madryn sobre la gravísima contaminación laboral
y ambiental que esta silenciada por los
medios. En Dolavon, de donde se extraen las arenas silíceas para Vaca Muerta,
vuela con el viento esta arena en el pueblo y los barrios y es altamente contaminante, pero es un gran negocio para
algunos, también se comentó.
Hubo palabras de apoyo de los dirigentes de todas las organizaciones presentes. Se acordó redactar un Proyecto
de Ley Tributaria Extraordinaria a presentar en la Legislatura Provincial de
Chubut, y la realización de nuevas iniciativas y reuniones en otras regiones
del vasto territorio chubutense, para ganar a la opinión pública y movilizarnos
para que el proyecto de ley se discuta y
apruebe en Rawson.
Convocamos a este Foro de la Ley
Tributaria Extraordinaria De Chubut,
para aportar medidas concretas, como
fue el Impuesto a las Grandes Fortunas
en Nación en el 2021, en la solución de
los gravísimos problemas que atravesamos los trabajadores y el pueblo chubutense. n

dad que publicamos.
En esta reunión, cada Comisión Organizadora presentó su propuesta. De
nuestra parte, nos comprometimos a ponerla a consideración de todas las compañeras que integran la Comisión del 35°
ENM. Finalizando la reunión, consensuamos volver a juntarnos.
Asimismo, les reiteramos la invitación para participar el 23/7 de la reunión con las ex comisiones organizadoras de ENM. n

reCibió a dirigentes en la Casa rosada

Alberto Fernández repudió la persecución a los movimientos sociales
El miércoles 13 de julio el presidente
Alberto Fernández recibió a dirigentes
de organizaciones sociales, que le manifestaron su preocupación por la creciente persecución y demonización hacia compañeras y compañeros de los movimientos, como se vio en los allanamientos a casas y comedores de la CCC,
ordenados por la jueza Alicia Vence, y los
realizados en Jujuy por orden del gobernador Morales.
Participaron compañeras y compañeros del Movimiento Evita, Barrios de Pie,
la Tupac Amaru; por la CCC estuvo Juan
Carlos Alderete, coordinador del Movimiento de Desocupados y Precarizados,
miembro del Comité Central del PCR y
diputado nacional por el PTP-PCR en el
Frente de Todos.
A la salida de la reunión, Alderete dijo a los medios: "No se puede describir

la forma en que han sido humillados los
compañeros que están a cargo de comedores y merenderos, los más pobres de
los pobres. No sé qué buscaban, han llegado a romper un comedor en San
Martín. Es humillante lo que hemos vivido", expresó. Además, señaló que "no
es casualidad que hayan hecho allanamientos a distintas organizaciones" al
mismo tiempo y en distintos puntos del
país, como "Jujuy, La Matanza, Capital
Federal, Chubut, La Pampa, Santa Fe".
Luego el presidente publicó un tuit con
su solidaridad hacia las compañeras y
compañeros: “Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y
merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social.
Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales, a quienes manifesté mi total solidaridad”. n

cultura y debates
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BALAnCe DéCimA ConvoCAToriA

Cultura en primera línea
compañeras y compañeros de chuut en la jornada

el sábado 9 de julio se realizó la 10ª jornada de #culturaenprimeralinea, con-

vocada por la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en lucha y el Movimiento de Obreros Rurales 8 de octubre,
con la consigna #PueblosSoberanos y
con epicentro en la conmemoración del
206° aniversario de nuestra primera independencia, y acompañando al heroico pueblo ucraniano que lucha por su soberanía.
Esta vez tuvo la particularidad de hacerse en forma presencial durante el día
y virtual a partir de las 19 hs. Esto tuvo
la virtud de desplegar la actividad presencial después de tanto tiempo y de
reunir mucha gente en la organización
y realización de las actividades. Pero, por
otra parte, le quitó protagonismo a la difusión virtual. Las tareas que llevaron
a preparar las actividades presenciales

no dejaron tiempo. A esto hay que sumarle que la iniciativa virtual, por diversos motivos, estuvo suspendida des-

de febrero, lo cual generó una inercia al
respecto.
En total se subieron (a Facebook) 42

“Podemos contar lo que hacen los comPañeros en cada barrio”

La CCC tiene programa de radio en Córdoba
“El rincón de la CCC” es el programa
que desde principio de año realizan los
compañeros Daniel Gómez y Ariel Torres
en FM Galaxy 97.3, radio que se escucha
en toda la ciudad capital. Nos
acercamos a hacerle una nota para el
hoy y conocer cómo nació y se sostiene
este importante programa.
Corresponsal

Ariel Torres: Empezamos a venir de
invitados de Guillermo Garay, un trabajador municipal que tiene un programa
aquí, “El municipal” se llama, y veníamos a hablar de las problemáticas del
barrio, de la luz que falta, del agua, de
la inseguridad, varios temas. Y de ahí
surge la idea.
Daniel Gómez: Cuando me dice la idea
le digo: ¿a vos te parece? mirá que no somos profesionales, no tenemos experiencia, pero armamos un proyecto y se
lo presentamos a Ramón y Marcela,
nuestros coordinadores de la CCC, que
quedaron muy conformes.
AT: Ellos vinieron al primer programa. Y después fuimos trayendo de invitados a otros compañeros y compañeras a que cuenten qué hace la organización, y así se fue dando, de a poquito. Durante la semana vamos llamando a ciertos compañeros que tie-

nen actividades o que dan algún curso
y los invitamos, y les hacemos preguntas que nos van surgiendo, tratamos que
el compañero se sienta cómodo y pueda transmitir por la radio a los compañeros y a los oyentes sobre todo.
DG: El contenido es todo lo que hay
dentro de la organización. Para que el
oyente también sepa lo que hacemos ante todo, porque siempre se critica que
son planeros, que no hacen nada, y no.
Entonces en este espacio nos podemos
explayar y contar lo que hacen los compañeros en cada barrio porque no es
simplemente una copa de leche o un comedor, no, tienen también actividades
productivas, mujeres que trabajan en la

bloquera, están las promotoras de salud,
las de violencia de género, hay infinidad
de actividades, hasta yo mismo me quedé
sorprendido de todas las actividades que
hay.
AT: Los compañeros están muy contentos, pero queremos llegar a los oyentes, al vecino que sepa que hace la organización, por qué lo hace, por qué vamos
a una marcha, qué vamos buscando, porque no es por un plan, vamos buscando
trabajo, sobre todo la gente busca un mejoramiento para su familia. Esa es la idea,
que el vecino se nutra de todo esto.
DG: El programa se hace con el acompañamiento de Cristian López, es el
dueño de la radio y nuestro operador,

Parte del Programa de orquestas, coros, murgas y ensambles de la ccc

Se inauguró la orquesta infanto juvenil de la CCC de Salta
El sábado 9 de Julio la Corriente Clasista y Combativa de Salta inauguró oficialmente su Orquesta Infanto Juvenil,
en una jornada en la que numerosos
niños/as y jóvenes se dieron cita para
comenzar los ensayos de charango, guitarra, violín, percusión, vientos andinos, etc, instrumentos otorgados por el
Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la
Nación.
En el marco de una escalada reaccionaria de ataques, amedrentamiento y
descalificación a las organizaciones so-
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videos, con la particularidad de que esta vez hubo una participación importante de artistas independientes, 14 videos (1/3 del total), y esto hizo que el
canto fuera la expresión más elegida. Le
siguieron la gastronomía y los videos con
las imágenes de nuestras compañeras y
compañeros trabajando en el surco, en
los barrios, en los comedores.
Como siempre, el ingenio y la creatividad de nuestro pueblo se hizo presente una vez más. Se mostraron escuelas de fútbol, de danzas y de gastronomía. Participaron 195 personas y
24 horas después los videos habían reunido más de 2.500 visualizaciones. No
obstante, seguimos encontrándonos con
la dificultad de que la convocatoria no
llega a la gente. Ese sigue siendo nuestro cuello de botella. La prueba está en
que casi la mitad (19) de los videos se
hicieron en una sola provincia y el total (42) en cuatro.
La línea del protagonismo popular aún
no se pudo hacer extensiva a la cultura. Habría que proponer la tarea a compañeros/as de las organizaciones, aunque no practiquen ninguna disciplina
artística y sólo acepten gustosos la tarea. Esa es la masa que ha insistido en
seguir con la consigna #culturaenprimeralínea más allá de la pandemia,
“…porque ahí es el lugar donde debe estar la cultura”. En ella tenemos que apoyarnos. Es una gran batalla en el terreno cultural. n
que nos va ayudando, enseñando y nos
va encaminando poco a poco, y por supuesto con el acompañamiento de los
compañeros que siempre se están “peleando” por venir a la radio, esa fue la
idea siempre, junto a Ramón y Marcela
de hacer participar a todos. También en
conjunto con el PCR por supuesto, que
siempre está colaborando mandándonos
el diario.
Cristian López: Está bueno tener un
programa con esta información en la radio, porque hay muchos vecinos en desocupación laboral y está bueno que el
oyente sepa y la gente del otro lado escuche que lo que hace la CCC es algo serio. Yo estoy metido en todo el tema de
los programas radiales y hoy todo lo que
es la prensa, la información tanto los
diarios como los otros medios radiales
ocultan un montón de cosas de lo que
ocurre. Hoy la Voz del Interior dice lo que
le sirve publicar y hay noticias que no se
dan a la luz. Igual en la televisión, pasan todos la misma noticia, repiten en
un canal y en otro, ocultan mucho. La
agenda popular no se encuentra. Por ahí
en Buenos Aires hay más variedad de
medios y alguno te va a pasar la noticia,
pero acá en Córdoba directamente se
maneja un criterio y se publica lo que
ellos creen que tiene demanda. Este programa lo que trae es información de primera mano directamente al oyente, sobre lo que pasa.
El programa se emite los miércoles de
17 a 19 hs en FM Galaxy 97.3 de la ciudad de Córdoba y en www.fmgalaxy973.
com.ar. n
ciales por parte de sectores de la derecha más recalcitrante y antipopular, la
Corriente Clasista y Combativa responde con iniciativas como ésta, que propician el desarrollo y ampliación del horizonte cultural, tanto en lo que se refiere a nuestras propias culturas como a
la cultura universal, el fomento de experiencias directas en el campo artístico que garanticen no sólo el acceso al
conocimiento musical sino también el
fortalecimiento del espíritu solidario y
cooperativo, y la promoción y creación
de espacios destinados al desarrollo
artístico cultural que contribuyan a ampliar las posibilidades de los sectores sociales más vulnerables, disminuyendo
así los factores de riesgo social. n
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eL presiDenTe huyó De LA isLA y renunCió

La rebelión del pueblo de Sri Lanka

agravó considerablemente la crisis alimentaria.
Además el gobierno declaró una moratoria sobre su deuda externa por 51.000
millones de dólares Necesita unos 6.000
millones de dólares del FMI y de países
como India y China para salir adelante
por los próximos seis meses.
Las protestas empezaron hace tres
meses. Hubo frecuentes manifestaciones y protestas masivas, que culminaron entre el 9 y 10 de julio.
Unos 20.000 soldados y policías

habían sido enviados a Colombo, la capital, para proteger al presidente y se decretó el toque de queda. Pero esta medida logró el efecto contrario y cientos de
miles de personas participaron de las
protestas, encabezadas por los monjes
budistas y seguidas por asociaciones civiles, artistas, profesores, escritores y
otros profesionales. La multitud superó
las vallas y entró a la Casa de Gobierno.
Algunos se tiraron a la pileta para refrescarse. Otros probaron la cama del
presidente.
Previamente, el primer ministro,
Mahinda Rajapaksa, hermano del presidente, y otros ministros renunciaron para tratar de calmar la ira popular, pero
la población exigía la salida del presidente, Gotabhaya Rajapaksa. Este se refugió en un lugar secreto mientras los
soldados contenían a la población. Luego huyó a las islas Maldivas y de ahí a
Singapur, desde donde finalmente envió su renuncia al parlamento.
Después de varios días los manifestantes se retiraron del palacio presidencial, pero anunciando que continuarían
la lucha. La retirada fue para proteger el
edificio considerado un "tesoro nacional".
El titular del parlamento dijo que se
debería dar lugar a un gobierno de unidad nacional. Tendría que llamar a elecciones en breve. n

marchas. “Aparte subió el costo de la
comida, que es un golpe a las familias
más pobres que deben enviar a sus
niños a clases”. “¡Esto no se aguanta!”,
reclamó.
Dirigentes sindicales declararon: “El
gobierno de Cortizo tiene que entender
que no puede seguir gobernando para
los ricos que ls financiaron la campaña
¿Y al pueblo que vota por ustedes, así

es cómo le pagan? ¿Dándole mayor desgracia (social) que la que ya se tiene?”.
El sindicato de la construcción anunció
un paro de 24 horas y los gremios de
sanidad y educación discuten ir a la
huelga por tiempo indefinido. Se mantienen cortes en diversos tramos de la
carretera Panamericana y marchas masivas en todo el país. El pueblo panameño quiere ir por más. n

sri Lanka es un país en una isla situada en
el sudeste de la india, separada de ésta

por un estrecho. Durante el largo tiempo de la colonización inglesa se la llamó
Ceilán. Recién logró la independencia en
1948.
La mayoría de la población es budista. En su bandera, como representación
de las minorías tamil y musulmana hay
barras naranja y verde.
Su tamaño puede ser comparado con
nuestra provincia de Entre Ríos, pero tiene 22 millones de habitantes, casi la mitad que la Argentina. Por su ubicación
es un lugar naval estratégico entre Asia
y el sudeste asiático. Además de la producción y exportación de canela, te, café,
caucho y coco, es un destino turístico de
fama mundial por sus playas.
Su historia ha estado marcada durante más de 20 años por un conflicto entre el gobierno y el movimiento insurgente de los Tigres de Liberación del Eelam, Tamil.
A principios del 2009 el gobierno nacional inició una ofensiva contra ellos
que duró varios meses y resultó en la
aniquilación de la guerrilla, pero a un
altísimo costo de vidas civiles.

Desde 2021 atraviesa una crisis económica debido a la pandemia, que suprimió el turismo, y sufre escasez de combustibles, alimentos y medicamentos debido a la falta de divisas, que se suma a
una alta inflación. Lleva meses con cortes de electricidad y largas filas de espera para comprar combustible. Para evitar el uso de divisas, el gobierno prohibió la compra de fertilizantes con el pretexto de fomentar el desarrollo de la
agricultura ecológica. El resultado fue
una caída de la producción agrícola que

luchas en latinoamérica

Conquistas del pueblo panameño
Las luchas están sacudiendo Latinoamérica. Hace unos días fue Ecuador.
Ahora, Panamá: desde el 1 de julio el
pueblo panameño está luchando en repudio al alza de los combustibles, los
alimentos y los medicamentos, contra
la corrupción y la desigualdad. Los principales protagonistas son los gremios
docentes, grupos indígenas y la ciudadanía en general. Las protestas en Panamá estallaron cuando se conoció que
el Congreso Nacional inauguró un nuevo periodo de sesiones con un fastuoso
banquete donde corría whisky de 400
dólares la botella.
En Panamá el costo de vida no para
de subir, principalmente por el aumento
del 47% en los combustibles. El gobierno de Laurentino Cortizo usa de excusa a la guerra en Ucrania, pero el pueblo lucha por sus derechos. Las grandes movilizaciones y cortes de rutas
obligaron a Cortizo a congelar el precio
del galón (3,8 litros) de combustible en

3,95 dólares, y de diez productos de la
canasta básica. Estas medidas surgen
después de que el gobierno convocara
una mesa de diálogo con representantes de gremios, sindicatos y organizaciones sociales en la ciudad de Santiago de Veraguas, uno de los principales
focos de las protestas.
El gobierno de Panamá declaró que
para paliar la crisis quiere bajar el gasto público. Usa esto como excusa para
reducir un 10% de los empleados estatales. Las organizaciones sociales y sindicatos denuncian que esto producirá
despidos y más hambre.
Algunos sindicatos sostienen que las
manifestaciones seguirán hasta que el
precio del galón no baje de los 3 dólares y no haya una reducción generalizada de precios. “El precio de la gasolina nos está agobiando a los que tenemos que viajar a dar clases a nuestras
escuelas”, afirmó una maestra de una
escuela pública que participa en las

charla en la matanza

Soberanía en el Paraná y Canal de Magdalena
Caminos de la soberanía y docencia
patriótica recorren nuestra querida
Argentina.
escribe Luciano Orellano*
Agradecemos la invitación de los
compañeros de la CTA Autónoma de La
Matanza, compañero Oreste Beto Galeano, y Silvina Verón, junto a un conjunto de organizaciones. Realizamos una
charla “Soberanía en el Paraná y Canal
de Magdalena” en el Centro de profesionales técnicos de La Matanza, donde compartimos el panel con Julio Urien.
Se sumó el panel con una brillante intervención Rodolfo Pablo Trever, un

compañero bancario.
Yo escucho decir hasta el cansancio de
algunos dirigentes, que a la gente no le
interesa este tema, que estamos fuera de
la realidad. Por el contrario, es tremendamente sorprendente la necesidad y la
avidez que despierta este tipo de iniciativas. Fue un evento que duró 4 horas y
nadie se movió de la silla. Me llevo una
conclusión, no es la primera vez que se
repite. Esto nos viene sucediendo en los
últimos dos años. Es unificador, esclarecedor, y nos da una unidad y perspectiva alrededor de las grandes causas.
Los cuerpos orgánicos del movimiento obrero organizado abrazan las banderas de la soberanía, recogiendo las pá-

ginas gloriosas del sindicalismo para la
liberación. La patria está herida, sin independencia no hay soberanía y sin soberanía no hay nación, y sin nación menos aún hay felicidad de los pueblos.
Tuve el gusto además de encontrarme con gente que uno siente un profundo aprecio, como Pedro Zamparolo,
Mara y Marcelo, entre otros compañeras/os, hermanos, combatientes inclaudicables de la CCC y el PCR de todos los
tiempos, desde siempre los queridos matanceros. n
*Autor del libro “La Argentina sangra por las
barrancas del río paraná”, integrante del Foro
por la recuperación del paraná

luciano orellano junto a pedro zamparolo
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diario cooperativo entre muchos otros
programas de trabajo. La CCC transmitió
la jornada desde una radio abierta, a
cargo de compañeras y compañeros del
área de comunicación.
Otros stands mostraban el trabajo
de promotores y promotoras de salud y
en prevención de violencia de género,
que con tanta valentía estuvieron
en la primera lucha durante toda la
pandemia. Al cierre de la jornada había
alegría por haber podido mostrar una
parte del inmenso trabajo que realizan
las y los trabajadores desocupados y
precarizados, mientras siguen la lucha

por trabajo formalizado.
Adrián, de la Matanza, nos decía que
en el municipio están organizados en 53
barrios con distintos proyectos, entre
ellos de herrería y carpintería “por eso
trajimos parrillas y otros elementos
que fabricamos. Además productos de
panadería y otros comestibles. Vinimos
a mostrar nuestro trabajo, porque
nos dicen que somos “planeros” y no
cumplimos contraparte del plan social.
Las organizaciones sociales no viven de
arriba. Trabajamos”, y finalmente nos
comentó que pudieron tomar encargos y
vender: “la gente está sorprendida y nos

dice que no tenía idea de todo lo que se
hace en los barrios”.
Las compañeras Claudia y Carmen,
de una huerta de la CCC de Pilar, en
la Zona Norte del Gran Buenos Aires,
nos contaban que trajeron productos
de huerta y de árboles frutales, que
producen en primer lugar para los
comedores y merenderos. “Tenemos
una huerta más grande, y otras más
pequeñas en casas de compañeros,
porque no damos abasto. Enseñamos
cómo es la producción, cómo cuidar la
tierra, matar los insectos, etc. Todos
nuestros productos son orgánicos”.
“Nosotros salimos a luchar por tierra,
techo y trabajo, y hoy estamos acá para
mostrarles a esos que nos dicen vagos
que nosotros trabajamos. Se vendió
bien, porque la nuestra es verdura fresca
y sana, sin veneno. El proceso con la
tierra es más largo, pero los productos
son mejores y más saludables”.
La Corriente Clasista y Combativa
de CABA y el Gran Buenos Aires entró
encolumnada por la Av. de Mayo para el
cierre de la jornada, cuando se realizó
un acto en el que hablaron dirigentes de
las organizaciones convocantes, donde
asistió una delegación de la Unidad
Piquetera.
Por la CCC, el compañero Ramiro
“Vasco” Berdesegar comenzó
recordando al querido “compañero
y camarada” Freddy Mariño,
recientemente fallecido, y a todas y
todos los que “dieron su último aliento
en la pandemia revolviendo la olla para
que los pibes puedan comer”. Manifestó
que eso no lo pueden entender ni
Macri, Bullrich, Larreta o Milei, que nos
denigran”. Denunció la judicialización
de las compañeras y compañeros de
la CCC, y la campaña mediática. “Nos
quieren dividir del resto del movimiento
obrero y de los sectores populares. Todo
eso no va alcanzar para arrodillarnos
ante el poder. No sabemos lo que es
dejar de luchar cuando el futuro de
nuestros hijos y nuestros viejos está
en juego”, dijo el Vasco, “la lógica
de ellos es denigrarnos y tratar de
derrotarnos. Y la nuestra es la lógica de
los pueblos: luchar, fracasar, volver a
luchar, hasta triunfar”, denunciando a
los grandes terratenientes, cerealeras y
petroleras que se la siguen llevando en
pala “y nos quieren hacer creer que el
problema de la Argentina somos los que
peleamos por trabajo genuino”, finalizó
Berdesegar. n

TRAS EL ALLANAMIENTO DE CASAS,
MERENDEROS Y COMEDORES

realizando escuchas para finalmente hacer
estos allanamientos bajo la carátula de
“averiguación de delito”. Fueron “a la pesca”
como se dice en la jerga judicial.
Hay escuchas telefónicas a más de
100 compañeros y compañeras, también
ordenaron escuchas en tiempo real, que
quiere decir que un oficial nos escuchaba
en el momento que estaba ocurriendo
la conversación e iba informando a cada
instante. Eso es un procedimiento que se
utiliza comúnmente para casos de secuestro
extorsivo o de narcotráfico. Una operación
totalmente desmedida. Es decir, la jueza
Vence llevó adelante este fenomenal
despliegue sin tener elementos concretos
que lo justifiquen. La jueza debería explicar
además cómo se filtran escuchas ilegales de
su juzgado a los medios de comunicación.
En ese marco algunos medios
mostraron dinero incautado en uno de los
allanamientos. Los dólares encontrados
pertenecen a los ahorros de toda la vida del
matrimonio de una de las casas allanadas.
Los pesos que allí incautaron son parte de los
aportes de los compañeros y compañeras de
todo el país para la organización.
La CCC es una organización que se
autofinancia. Cada compañero y compañera
aportan voluntariamente para sostener al
movimiento. También se hacen decenas

actividades como fiestas, peñas, locros, venta
de empanadas. Así es como mantenemos
nuestra independencia política. Para ser
independientes políticamente hay que tener
independencia económica, por eso quienes
conformamos la organización aportamos
voluntariamente casi todos los meses.
Igual que como hacen los sindicatos, los
clubes, las asociaciones empresarias y otras
organizaciones civiles.
Somos una organización nacional con más
de 100 mil compañeros y compañeras que
tiene tres lemas: Luchar, trabajar y sostener
a la organización. Esto es parte de nuestro
espíritu fundacional y por eso lo defendemos
con orgullo.
Son nuestras compañeras las que en
los barrios piden donaciones, juntan plata,
hacen rifas, bingos y todo lo que esté a su
alcance para mantener abiertos los
comedores cuando la comida que debería
mandar el Estado no llega o no alcanza
porque es insuficiente. Así se paga el gas o
se agregan verduras o algo de pollo a la olla
porque muchas veces solo llegan alimentos
secos. Le preguntamos a la jueza Vence, ¿Por
qué en vez de investigar a una organización
popular que mete las patas en el barro para
enfrentar la crisis no investigan a los que se
fugaron el préstamo del FMI?
La jueza Vence fue durante seis años

secretaria del ya fallecido juez Claudio
Bonadío, miembro de la mesa judicial
de Juntos por el Cambio. Estos ataques
y persecuciones a través de sectores de
la justicia y algunos poderosos medios
de comunicación, sólo buscan aislar a
los movimientos sociales, dividir la lucha
popular y al Frente de Todos para crear las
condiciones que le permita al macrismo
volver al gobierno con su política antipopular
y de entrega nacional. Estos sectores
reaccionarios de nuestro país, necesitan
desarticular la organización popular para
imponer sus planes. No los subestimamos.
Frente a los hechos persecutorios e
intimidatorios trabajamos para fortalecer la
unidad, la organización y la lucha popular
por las emergencias sociales, por la defensa
de nuestra soberanía, contra las imposiciones
del FMI, y para frenar al macrismo.
Con la misma fuerza que nos unimos
en la lucha contra el hambre y la entrega
macrista conquistando la Ley de Emergencia
Social, que estuvimos en la primera línea en
la lucha contra la pandemia garantizando
miles de comedores populares en todo
el país, que peleamos por Tierra Techo y
Trabajo para todos los que habitan nuestro
suelo, seguiremos peleando la unidad de
los movimientos sociales, de todos los
trabajadores y el campo popular. n

Jornada por tierra,
techo y trabajo
El jueves 14 de julio la CCC y los movimientos populares nucleados
en la UTEP realizaron una jornada en CABA, frente al Congreso de
la Nación, reclamando el tratamiento de la Ley General de Tierra,
Techo y Trabajo y en repudio a la persecución y allanamientos por
parte de la justicia macrista.

Desde muy temprano por la mañana,
centenares de compañeras y
compañeros de la CCC, el Mov. Evita,
Somos Barrios de Pie, la FNC, el FP
Darío Santillán y otros armaron decenas
de puestos rodeando toda la plaza de
los Dos Congresos. Allí se exhibían y
vendían los más variados productos
que elaboran los distintos proyectos
productivos: panadería, huerta,
carpintería, herrería, textil, juguetes,
adornos, productos regionales de
distintos lugares del país, pescadería,
cooperativas de agua, radios, un

La CCC repudia
la persecución
judicial y mediática
Reproducimos un Comunicado
de la Mesa nacional de la CCC
(Corriente Clasista y Combativa),
del 15 de julio de 2022.
El 5 de julio la jueza federal Alicia Vence
ordenó el allanamiento de 23 casas de
compañeras y compañeros, merenderos
y comedores de la Corriente Clasista
y Combativa en San Martín, CABA y
La Matanza. Lo hizo en el marco de una
causa que armó el macrismo antes de irse
del gobierno en 2019. Una causa en la que
no hay ninguna acusación de delito y no
hay ningún imputado. A pesar de que no
tenían elementos acusatorios ni indicios
verídicos de nada, nos persiguieron durante
meses pinchándonos los teléfonos y

