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EL ÚNICO VOTO ÚTIL ES AL FIT

Falsas promesas

Cristina es la figura que se 
presenta como la más fuerte 
para ir contra Macri. La campa-
ña de Unidad Ciudadana habla 
del ajuste, de los precios y de 
lo mal que está la escuela pú-
blica entre otras cosas. Lo que 
no dicen es que desde que asu-
mió Macri, los diputados y se-
nadores electos por el voto al 
kirchnerismo, le han votado las 
principales leyes en el Congre-
so, al igual que Massa y el PJ. El 
presupuesto 2017 que propuso 
Cambiemos, donde se recor-
tan la salud y la educación y en 
cambio se destinan fondos al 
pago de la fraudulenta deuda 
externa, lo votaron juntos. ¿Qué 
forma tan rara de ser oposición, 
no?

Cambiemos está lleno de 
corruptos, empezando por Ma-
cri, sus cuentas en Panamá y 
sus negocios con el Correo y la 
dictadura. Por su parte, el Kirch-
nerismo de Lázaro Baez, la es-
tafa de “Sueños Compartidos”, 
el vaciamiento de los trenes y 
la masacre de Once y la pro-
pia Cristina no se quedan atrás. 
Todos ellos y sus empresas hi-
cieron y hacen negocios con la 
plata del pueblo. 

También hoy con Macri los 
empresarios aprovechan a des-
pedir miles de laburantes que 
el gobierno de Cristina dejó en 
la precarización, tercerizados o 
en negro. Por su lado, mientras 
Macri nos revienta en todo el 
país, en Santa Cruz (insignia del 
Kirchnerismo), no sólo no han 

comenzado las clases estando 
ya en Julio, sino que reprimen 
a estatales y docentes. Es por 
eso que Cristina en medio de 
la bronca popular por los des-
pidos llamó a no movilizar ni 
hacer paro. Ella misma dijo que 
quiere que Macri termine su 
mandato, lo mismo dicen los di-
rigentes sindicales kirchneristas. 

Por eso, votar a Cristina es 
votar que Macri nos siga go-
bernando hasta el 2019 y cada 
día de Macri en el gobierno es 
un nuevo ataque a los trabaja-
dores. Y por abajo sabemos que 
esto no se aguanta más. 

A problemas de fondo, sali-
das de fondo

Muchos conocen a los parti-
dos de izquierda por estar siem-
pre en las luchas, en la vereda 

de los laburantes y poniendo el 
cuerpo, como en Pepsico, AGR 
Clarín o General Motors. Otros 
por haber formado el Frente de 
izquierda y de los Trabajadores 
ante las PASO en el 2011. 

Desde el PSTU estamos con-
vencidos de que el Congreso 
que conocemos hoy no es más 
que una cueva de bandidos, un 
“aguantadero” donde los patro-
nes votan todo a su favor y todo 
en contra de los trabajadores. 
Nosotros queremos cambiar 
las cosas de fondo. Por eso 
planteamos que los argentinos, 
junto a nuestros hermanos lati-
noamericanos, tenemos que ir 
por nuestra Segunda y Defini-
tiva Independencia. Siguiendo 
los pasos de nuestros próceres 
en ése momento, tenemos que 
sacar a patadas a las multina-
cionales que se llenan de plata 

a costa del hambre del pueblo. 
Tenemos que poner de pie un 
gobierno de los trabajadores y 
el pueblo, obrero y socialista. 
Basta de millones para la estafa 
de la deuda externa, esa plata 
la necesitan nuestros pibes, las 
escuelas y los barrios. 

Para eso tenemos que ter-
minar con estos gobiernos que 
nos entregan en bandeja al me-
jor postor. Para esa pelea nos 
organizamos todos los días, 
empezando por exigir el paro 
general para sacar a Macri. Se 
tiene que ir ya. Es la única salida 
que tenemos los trabajadores. 

Vamos con el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores

Justamente eso es lo que 
el Gobierno y las empresas no 
quieren que se escuche. Por eso 

cada voto que vaya al Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores 
es un voto contra los empresa-
rios y el Gobierno. Cada voto a 
candidatos laburantes, de a pie 
como vos o tus compañeros, 
que pelean por sus derechos 
y quieren terminar con el ajus-
te, hace correr la voz de que la 
salida de fondo sólo vendrá de 
nuestras propias manos y no de 
promesas de campaña. Te invi-
tamos a votar trabajadores y lu-
chadores del PSTU en las listas 
del FIT y a defender cada voto 
contra el ajuste y por una salida 
obrera y socialista. Sumate a la 
campaña difundiendo el Avan-
zada Socialista, los volantes con 
las propuestas y organizándote 
con nuestros compañeros en tu 
trabajo o en nuestros locales.

Miles de trabajadores en todo el país sentimos que cada día que 
pasa el ajuste es más grande. Sólo en junio los despidos llegan 

a 2700 en la industria (y más de 20 mil en lo que va del año), subió la 
nafta, la comida, los impuestos y el dólar, pero las paritarias son mise-
rables. ¡Y hay que escuchar a los ministros de Cambiemos decir “que 
los despedidos se pongan una cervecería artesanal”! Encima que nos 

revientan, nos toman el pelo. Mientras en muchos lugares de trabajo 
hay bronca y enojo porque la CGT no llama al Paro General para fre-
nar estos ataques, los dirigentes que se dicen oposición nos llaman a 
castigar con el voto. ¿Hay alguna opción para nosotros en las próximas 
elecciones?

Otra vez el Gobierno reprime y persigue a las co-
munidades originarias que reclaman por su terri-
torio y por la libertad de Facundo Jones Huala.

Frente a los tribunales federales de Bariloche 
fueron detenidas 9 personas que protestaban por 
la liberación de su dirigente y  contra el pedido de 
extradición que solicita el gobierno de Chile.

En Esquel se realizo una marcha en donde la poli-
cía chubutense reprimió a manifestantes, como así 
también ha enviado gendarmes y policías al yaci-
miento El Tordillo, otra vez el gobernador Mario 
Das Naves envía fuerzas policiales en defensa de 
los capitalistas como Benetton y Techint.

Exigimos la libertad inmediata de Jonas Huala, 
Agustín Sanchez (de Formosa) y todos los lucha-
dores presos.

Basta de represión; fuera las fuerzas policiales de 
campos y yacimientos.

Solidaridad y movilización unitaria.

REPRESIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS
JONAS HUALA ES UN PRESO POLÍTICO DE MACRI
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¡TODOS A LA MARCHA DEL  22 DE AGOSTO! 

Mientras las empresas y 
pymes siguen cerrando 

sus puertas dejando miles de 
trabajadores en la calle, otros 
implementan suspensiones que 
van afectando a diario nuestro 
bolsillo. El Gobierno hace pasar 
los planes de ajuste con repre-
sión y también atacando las or-
ganizaciones sindicales con in-
tervenciones.

Sólo en los últimos meses 
son miles los despidos y no por 
culpa de las comisiones internas 
combativas, con este  plan eco-
nómico se seguirán perdiendo 
fuentes de trabajo dejando fami-
lias en la calle.

Un plenario de la CGT a espal-
das de las bases

Esta realidad de despidos, 
hambre, suspensiones y flexibi-
lización laboral golpea de lleno 
al conjunto de los trabajadores 
sindicalizados, tercerizados o 
precarios. No se aguanta más la 
situación y todos sabemos que 
Macri va por el mismo camino de 
Brasil en implementar una nue-
va reforma laboral a favor de los 
patrones.

El plenario de secretarios 
generales realizado en Ferro el 
pasado 28 de julio, aún con to-
das sus limitaciones, expresó el 
descontento hacia el triunvirato. 
En él estuvieron la mayoría de 
los gremios de la CGT y se pre-
sentó un documento en el cual 
apuntan al Gobierno y convocan 

a una movilización a Plaza de 
Mayo, pero como pasó en el 7M, 
un sector importante no sólo 
abucheó al triunvirato sino que 
exigió un Paro Nacional. Esta si-
tuación sólo se explica porque 
las bases en cada empresa están 
cansadas de soportar las políti-
cas del Gobierno, las arbitrarie-
dades de los empresarios y la 
tregua de los sindicatos.

La marcha del 22/08 a plaza de 
mayo debe poner la fecha al 
Paro General

La CGT llama a los trabaja-
dores a movilizarse contra el 
gobierno a Plaza de Mayo, pero 
lo hace de manera aislada de un 
verdadero plan de lucha  que in-
cluya como medidas de acción 
directa un Paro Nacional con 
afectación de la producción.

Tampoco dice nada sobre 
cómo garantizar masivamente la 
concurrencia de cientos de miles 
de trabajadores y sus familias 
que puedan expresar su repudio 
a este gobierno anti obrero.

Por ello, sabiendo que la fe-
cha de la marcha esta un poco 
lejos de lo que se necesita, es 
imprescindible que desde cada 
sector, fábrica, establecimiento, 
escuela o yacimiento se vayan 
concretando no sólo la partici-
pación de la marcha sino que se 
comiencen a juntar firmas y otras  
expresiones para concretar el 
Paro Nacional. 

Necesitamos ir construyendo 

la resistencia al modelo de Macri 
partiendo de la bronca que te-
nemos al ver que no nos alcanza 
el sueldo. El Paro General se lo 
debemos imponer al triunvirato 
como lo hicimos el pasado 7 de 
marzo, cuando las bases no sólo 
reclamaron el paro a los dirigen-
tes sino que por la misma bronca 
los corrieron del palco.

A un empresario como Macri 
no sólo se lo castiga en la ur-
nas, se lo castiga también con 
la huelga y la movilización

Nadie debe hacerse el dis-
traído, que la campaña electoral 
no desvíe lo que se tiene que ha-
cer. Es importante que no sólo la 

Corriente Federal y Camioneros 
que impulsan el paro se pongan 
a la cabeza para concertarlo. Las 
CTAs deben hacer lo mismo, las 
CGTs regionales como la de San 
Lorenzo y Córdoba deben empe-
zar a activar en ese sentido. Para 
frenar los despidos y suspen-
siones en todo el país hay que 
comenzar a movilizar y realizar 
asambleas en cada lugar y re-
gión.

Macri se tiene que ir, que las 
centrales rompan la tregua

¿Hasta cuándo vamos a se-
guir aguantando esto? día que 
pasa son nuevos despidos, más 
aumento de  tarifas, menos re-

medios a los jubilados y ga-
nancias a bancos, empresas y al 
campo. ¡No podemos esperar 
hasta el 2019! los trabajadores 
estamos pagando las conse-
cuencias del Plan económico de 
Macri.

 Es hora que de se revierta y 
que paguen los poderosos y los 
que son cómplices porque acá o 
vamos por ellos o nos condenan 
a la miseria, y este triunvirato de 
la CGT o se pone al frente o se 
tendrá que ir junto con Macri, 
porque los trabajadores tene-
mos memoria del 2001 pero esta 
vez será un Argentinazo obrero 
y popular.

Después del plenario de Ferro: 

CGT/ CTAs  rompan la tregua, Paro Nacional y 
Plan de Lucha

Para coordinar las lu-
chas, la solidaridad 

e imponer el plan de lucha 
con el paro general es nece-
sario que se realice una gran 
asamblea, en las que estén 
justamente los gremios que 
quieren el paro y enfrentar al 
Gobierno. 

Esta asamblea la deben 

convocar principalmente los 
gremios que exigen paros 
como la Corriente Federal que 
dirige Palazzo de La Bancaria, 
Pablo Moyano y Plaini de la 
CGT, las dos CTA y los sindi-
catos que dirige la izquierda.

Este encuentro debe ser 
abierto también a los acti-
vistas de todas las industrias 

con o sin sindicatos y que la 
asamblea nacional de gre-
mios sea precedida de man-
datos de bases en cada lugar, 
así ir construyendo no sólo el 
paro y el plan de lucha sino 
también las propuestas alter-
nativas para terminar con el 
desempleo y el hambre.

POR UNA ASAMBLEA NACIONAL DE GREMIOS, 
DELEGADOS Y ACTIVISTAS CON MANDATO DE BASE

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Em Luta https://emluta.net
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

*Fuera los jueces del 2x1.

*Apareció Milagros Vivanco 
¡Basta de violencia y secuestros 

para la trata!

EXCLUSIVO INTERNET EN:
WWW.PST.COM.AR
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Desde el PSTU sostenemos 
que todos los corruptos 

deben pudrirse en la cárcel, no 
solo los políticos sino los empre-
sarios que se han beneficiado a 
costa del dinero del Estado y que 
se enriquecen a costa de nuestro 
trabajo.

Desde hace semanas tanto el 
oficialismo como también Massa 
venían impulsando la expulsión 
de Julio De Vido argumentando 
las denuncias de estafas, malver-
sación de fondos y coimas reali-

zadas en la gestión como Minis-
tro de Planificación.

Esta situación ha sido utilizada 
mediáticamente por Cambiemos 
y el Frente Renovador para im-
pulsar una plataforma de denun-
cia “anti corrupción”, contra la 
impunidad y el uso de los fueros 
legislativos para evitar cumplir 
condenas judiciales.

En esta disputa salieron en 
resguardo de De Vido el kirchne-
rismo, el Movimiento Evita, como 
así diputados que responden a 

gobernadores como los de San-
tiago del Estero. Pero lo llamativo 
del debate y posterior votación 
fue que junto a los K votaron los 
diputados del PO y el PTS. 

Durante el debate y las decla-
raciones previas tanto los diputa-
dos del PRO y Elisa Carrió como 
los demás legisladores realizaron 
planteos del marco legal, de la 
autonomía del poder legislativos, 
el cuidado de los fueros, la inha-
bilidad moral, etc.

UNA PUESTA EN ESCENA PARA SOSTENER LAS INSTITUCIONES Y LA LEGALIDAD

EL CONGRESO NO REPRESENTA A LOS TRABAJADORES

En ambas cámaras se con-
centran los grandes parti-

dos políticos que llevan adelante 
las medidas y leyes que las gran-
des corporaciones capitalistas 
les dictan. Allí se manejan las 
formas de coartar a los trabaja-
dores y al pueblo pobre.

Este Congreso no tiene con-
diciones de juzgar a nadie, ya 
que en su gran mayoría, los di-
putados responden a los patro-
nes. Allí están los representantes 
de los bancos, las empresas que 
saquean los recursos naturales, 
que condenan al hambre y a la 

muerte a las mujeres de la cla-
se trabajadora, expuestas a una 
violencia sin fin. Nada favorable 
a la clase obrera saldrá de allí.

Se atribuyen “representativi-
dad” cuando en nuestro país en-
tre otras leyes proscriptivas, vo-
taron y sostienen las PASO que 
restringen a los partidos de los 
trabajadores. Aquí lo que debe-
riamos exigir es la revocabilidad 
de todos los mandatos ya que 
todos son cómplices no solo de 
corrupción, sino de explotación, 
de despedir trabajadores, de 
avalar mecanismos represivos 

como la ley antiterrorista, de la 
desnutrición infantil y de cada 
uno de los males que los traba-
jadores padecemos.

Todo esta comedia mediática 
es para hacernos creer que es 
posible que unos ladrones pue-
den juzgar y expulsar a otros la-
drones en un circo que se llama 
Congreso. Es una maniobra para 
intentar recuperar la credibilidad 
en las instituciones y desviar la 
atención de las luchas obreras 
que recorren el país enfrentando 
los despidos y la represión.

SOBRE EL INTENTO DE 
EXPULSIÓN A DE VIDO

¿QUÉ HACEMOS CON LOS POLÍTICOS 
CORRUPTOS?

¿Podemos confiar en la Corte 
Suprema? Son esos mismos que 
quisieron dejar libres a genocidas 
con el 2x1 y los que condenaron 
a perpetua a los trabajadores pe-
troleros de Las Heras por reclamar 
contra el Impuesto a las Ganancias 
al salario.

Los socialistas revolucionarios 
proponemos cambiar como fun-
ciona la sociedad, el gobierno y 
sus instituciones. Necesitamos un 
gobierno donde se vea reflejada 
la voluntad de los trabajadores y 
el pueblo, que  se sostenga en las 

organizaciones de lucha para po-
der implementar las medidas que 
necesitamos para terminar con el 
hambre, la desocupación y la vora-
cidad de los patrones y las multina-
cionales. Parte de ello es la creación 
de verdaderos tribunales populares 
que puedan juzgar a todos los co-
rruptos y asesinos de nuestra clase 
sin que les tiemble el pulso.

Pero esos proyectos solo podrán 
efectivizarse con la movilización 
obrera, no por la votación en la Cá-
mara de Diputados, por más dipu-
tados que tenga la izquierda.

DUELO DE LADRONES, NO VOTAMOS 
CON  NINGUNO

Vemos con preocupación la 
posición que tomaron los 

diputados del PO y el PTS. Han co-
metido un profundo error al tomar 
partido por uno de los dos bandos 
de corruptos y ladrones. Es parte de 
un proceso de adaptación a las re-
glas del juego de los patrones que 
venimos señalando: pasó con pro-
yectos de leyes que votaron junto al 
kirchnerismo y otras fuerzas, cuan-
do votaron el proyecto de Cambie-
mos por el 2x1 y se repite nueva-
mente en el caso De Vido.  

Si nos tocara estar en el Congre-
so, nos abstendríamos porque es 
un duelo entre ladrones y nuestro 
lado es el de los trabajadores. Lo 
haríamos denunciando a la Cáma-
ra Legislativa como lo que es: una 
verdadera cueva de bandidos. Con-
tinuaríamos con fuerza explicando 
a los trabajadores que no hay es-
peranzas allí, que debemos cons-
truir nuestro propio proyecto. Los 
revolucionarios solo estamos ahí 
para desenmascarar y denunciar a 
los diputados, funcionarios de las 
patronales y al propio Congreso, 
porque la legalidad y las institucio-
nes están hechas para garantizar las 

ganancias y la explotación a los em-
presarios que con las leyes y el Mi-
nisterio de Trabajo han despedido, 
suspendido, cambiado Convenios 
Colectivos a cientos de miles de fa-
milias obreras.

También les diríamos que no se 
puede hacer nada junto a partidos 
patronales sean del oficialismo o la 
oposición. Nosotros proponemos 
la conformación de una Comisión 
Investigadora Independiente con 
personalidades intachables como 
Nora Cortiñas, que actue en conse-
cuencia y haga pública cada una de 
las denuncias no solo de los dipu-
tados o senadores acusados de co-
rrupción, sino también de los minis-
tro y del propio Mauricio Macri que 
tiene más de cien causas abiertas.

Solo los trabajadores podemos 
solucionar los problemas de los 
trabajadores. Ante ello los políticos 
corruptos no deben escudarse en 
los fueros y no debemos caer en la 
“lucha de bandos”ni PRO ni K, todos 
los corruptos tienen que ser expul-
sados por la movilización obrera.



Hace un par de semanas 
el informe de Lanata 

puso nuevamente en discusión 
a la juventud, a través de una 
entrevista a un pibe de 12 años, 
“el polaquito”. Como siempre el 
programa se usó para culpar a 
los jóvenes de todos los males 
de la sociedad. Tomándose tur-
nos para horrorizarse y hablar 
hipócritamente del estado de la 
educación, la salud, la vivienda, 
periodistas y políticos llega-
ban a las mismas conclusiones. 
Mientras todo lo demás no se 
arregla, “algo hay que hacer” 
con los jóvenes. Ese “algo” es 
bastante conocido para noso-
tros, represión y ajuste. 

Varios números atrás, en 
otra nota, analizamos el salto 
en la persecución a la juven-
tud, que por ejemplo se ve en 
el crecimiento del presupuesto 
de “seguridad” (casi 500%).  Da 
bronca que con un muerto por 
día por gatillo fácil, y con la pre-
carización de nuestros laburos 
y nuestra educación que son 
parte de planes mundiales (Ver 
AS 136 Pág 5), sigan saltando 
operaciones mediáticas y po-
líticas de este tipo. Colocando 
al pibe pobre como alguien de 

quien “la sociedad” se tiene que 
cuidar. 

Somos los jóvenes labu-
rantes, pobres e hijos de los 
trabajadores los que sufrimos, 
además de la violencia policial, 
lo peor de la delincuencia, el 
narcotráfico y, en especial para 
las mujeres jóvenes, la trata de 
personas. No ellos, que lo ana-
lizan desde los medios.  

La salida solo la podemos 
hacer nosotros

Nos dicen que “lo inmedia-
to” es meter más policía en los 
barrios y “terminar con la im-
punidad” de los menores. Sin 
embargo hoy en día tenemos 
un control policial cada cinco 
cuadras, suben a los colectivos 
a revisar mochilas y pedir do-
cumentos, patrullan en masa 
nuestras calles y sin embargo el 
narcotráfico y las redes de trata 
no paran de crecer. 

El primer paso es recuperar 
el control de nuestros barrios, 
quitárselo a la policía cómplice 
y devolvérselo a los laburantes 
del lugar, que saben perfecta-
mente quiénes son y donde es-
tán los que manejan las redes  

delictivas de la zona. Y en esto 
los jóvenes tenemos que estar 
a la cabeza, porque somos los 
que más la sufrimos. 

Pero no termina ahí, el pro-
blema es más grande. Tiene 
que ver con que no hay laburo y 
los despidos vienen de a miles, 
con el hambre y con los recor-
tes anuales en salud, educación, 
vivienda y demás. 

Esa salida solo la pueden dar 
los trabajadores expuestos a un 
sufrimiento cotidiano, impo-
niendo otro modelo económico 
opuesto al actual. No la van a 
dar ni los peronistas, ni Cristi-
na, ni Massa, y mucho menos el 
gobierno de Macri. Muchos de 
esos laburantes. 

Integran las listas del Fren-
te de Izquierda y de los Traba-
jadores, y por eso te invitamos 
a apoyarlo en Agosto y Octu-
bre, tenemos que aprovechar 
las elecciones para reunirnos 
y organizarnos. Porque no ha-
brá cambios de fondo sino 
luchamos para tirar abajo a 
este gobierno que responde a 
nuestros problemas con opera-
ciones mediáticas y metiendo 
más cómplices de las mafias en 
nuestros barrios. Esos mismos 

de azul que nos piden los do-
cumentos todos los días en es-
quinas y colectivos. 

1) Los jóvenes y la Inseguridad de cada 
día, AS-132
2) https://www.clarin.com/politica/
Denuncian-Macri-absoluto-violencia-
institucional_0_Hy7q--yEx.html

Alguna vez el frontman 
de Almafuerte, exbajista 

de V8 y Hermética, supo cantar 
sobre la vida de los trabajado-
res, contra la represión a los 
pobres, contra el menemismo 
y la entrega brutal que estaba 
haciendo éste de nuestro país.

Pero es otra cara de Iorio 
la que viene asomando hace 
algunos años. Y sólo viendo 
declaraciones de las últimas 
semanas, podemos darnos 
cuenta de la contradicción. 
“Chorro se nace” dice ahora, 
como si no hubiese escrito lo 
contrario hace 23 años. O llama 

a los hijos de desaparecidos un 
“puñado de indemnizados”, al 
mismo tiempo que reivindica la 
figura de Aldo Rico. 

¡Hasta el Momo Venegas 
fue homenajeado por Iorio! Ese 
que se llenó los bolsillos, mien-
tras los trabajadores rurales, a 
los que decía representar, deja-
ban la vida trabajando en con-
diciones inhumanas. Hasta ese 
traidor recibió su homenaje de 
parte del cantante.

Una publicación de Face-
book circulando los últimos 
días decía que Iorio quedó 
“bien lejos de Facón Grande y 
Vairoletto y bien cerquita del 
Momo Venegas”. No hay frase 
mejor que esa para describirlo 
ahora. Lejos quedó el Iorio de 

Hermética, el Iorio actual no 
es más que un triste personaje 
mediático.

Distinto camino siguieron 
sus ex compañeros de banda, 
hoy en Malón, que subieron al 
escenario a Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo, que hoy si-
guen cantando “30.000 plega-
rias” contra el genocidio de la 

última dictadura. Y que siguen 
de nuestro lado de la trinchera, 
como se vió con el Tano Roma-
no (guitarrista de Hermética y 
Malón) tocando en solidaridad 
con los trabajadores de AGR.

Para terminar, Iorio también 
habló recientemente de que 
se necesita una Segunda Inde-
pendencia. Nosotros le quere-

mos contestar: Sí, es verdad, 
pero esa independencia no la 
van a encabezar ni los Aldo 
Rico, ni los Momo Venegas, 
tampoco los Ricardo Iorio. La 
vamos a encabezar, los traba-
jadores, los “negritos”, como él 
dice, y si para hacerlo tenemos 
que barrer a tipos como él, lo 
vamos a hacer. 
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“El vecindario que le sonrió de niño, 
lo denunció por verlo muy despreocupado. 
Y al no querer herir a quien lo trajo a vida, 
anda por la ciudad dormida sin lugar donde parar. 

Reformatorios policiales son el sitio
donde condenan al menor no reclamado. 
La sociedad lo adopta como hijo de puta, 
por eso escapa de la yuta cuando duerme la ciudad.”

(“Cuando Duerme la Ciudad”, Hermética, 1994, 
letra por Ricardo Iorio)

Por Leandro Aznar

SOBRE LAS DECLARACIONES 
DE RICARDO IORIO

OPERACIÓN POLAQUITO: 
UN NUEVO ESTIGMA, Y VAN…
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El 12/07 se llevaron a 
cabo las elecciones de 

comisión interna de Pilkington, 
donde la agrupación bordo se 
presentó por primera vez.

El triunfo de la lista auspi-
ciada por la patronal y el sin-
dicado fue un golpe para los 
compañeros de la fábrica, que 
en su mayoría se inclinó por 
las 2 listas orientadas por la 
izquierda (BORDO 19% y MA-
RRON Nuevo MAS 40%).

Este resultado requiere de 
un balance muy profundo y en 
donde no se puede mirar para 
otro lado y echar la responsa-
bilidad a otros como lo hace 
la Lista Marrón sin ningún tipo 
de autocrítica.

Creemos que fue un error 
nuestro considerar que la Lista 
Celeste no tenía chance de ga-
nar;  que la disputa iba a estar 
entre la Bordó y la Marrón. 

Creemos que el principal 
error fue no haber confor-
mado  una  lista de unidad 
de todos los sectores que de 
verdad estábamos dispuestos 
a plantarnos ante la patronal  
apoyándonos en la decisión 
democrática de todos los com-
pañeros para elegir los mejo-
res candidatos.

Pero desde el primer mo-
mento la Lista Marrón cerró 

todo tipo de diálogo. Presentó 
la lista apenas abierta la con-
vocatoria sin buscar dialogar 
con la Bordó para conformar 
la mejor lista unitaria que de 
verdad enfrente a la patronal 
y, probablemente especulando 
con que nos bajemos, se “cor-
tó sola” como si le alcanzara...

Posterior a las elecciones 
salió con una campaña donde 
básicamente hacia responsa-
ble de la derrota a la Bordo y 
que ellos hicieron todo bien. 
Parecería que una lista que se 
presenta por primera vez tie-
ne una mayor responsabilidad 

que ellos que fueron conduc-
ción los últimos 2 años…!!! Lo 
único que generó esa campa-
ña es agrandar el festejo de la 
patronal y burocracia. 

La lista celeste por su par-
te se dedicó a una campaña 
macartista contra la izquierda 
y ofrecían más “dialogo” con 
la patronal, en sintonía con los 
medios de comunicación que 
culpaban a la izquierda de los 
despidos de Pepsico.

Lo que viene

No es un secreto que vie-

ne un mayor ataque de parte 
del Gobierno y las patronales, 
a través de la reforma laboral 
que quiere meter Macri. Nos 
quiere quitar nuestras con-
quistas y sigue avanzando con 
más despidos y suspensiones 
con la complicidad de la buro-
cracia sindical, que negocia a 
nuestras espaldas como lo hi-
cieron con los trabajadores de 
Pepsico, Cresta Roja, Atucha, 
Hutchinson, etc.

Hoy la única manera de co-
menzar a organizarnos para 
enfrentar lo que se viene es 
con la mayor unidad y demo-
cracia en las decisiones. Hay 
que defender los puestos de 
trabajos de TODOS los com-
pañeros. Como siempre lo di-
jimos y lo vamos a seguir di-
ciendo, el método para hacerlo 
es la ASAMBLEA.

La agrupación Bordó, que 
viene participando activamen-
te de los distintos procesos de 
la lucha de clases, como fue 
aquel 7 de marzo donde la 
burocracia salió corriendo, o 
el Paro General del 6 de abril 
en el corte de la panamericana, 
tiene como tarea seguir forta-
leciéndose entre los compañe-
ros para crear una alternativa 
política y enfrentar el ajuste en 
unidad.

BALANCE DE LAS ELECCIONES
Sacar las conclusiones para enfrentar en unidad lo que se viene

El jueves 27.07 hubo una 
concentración en el Hall 

Central del Hospital Posadas de 
los trabajadores. Debido  a la si-
tuación que están sufriendo. Les 
quieren imponer que los enfer-
meros del turno noche que tra-
bajen 12 horas siendo que ahora 
trabajan 10. Eso significa que a 
la falta de personal se le suma 
que los trabajadores terminen 
agotados siendo un riesgo para 
la salud de los pacientes.

También se denuncia pérdi-
da de derechos y precarización 
laboral (más del 80% del perso-
nal). O sea, que la mayoría de los 
trabajadores está contratado.

Trabajadores con 23 años de 
contrato a los que no les pagan 
el aumento paritario.

Falta de insumos en áreas 
vitales. Despidos, amenazas, ex-
torsiones, privatización de servi-
cios.

Cabe destacar que ya el go-
bierno de Macri ha despedido 
600 trabajadores.

Y es notoria la claudicación 
del sindicato ATE-Morón que no 
solo no estuvo presente en di-
cha actividad sino que ni se dig-
no a hacer asambleas para dis-
cutir democráticamente como 
se para dicho atropello. También 
estuvo ausente el gremio UPCN.

Estuvieron presentes los gre-
mios CICOP, FESPROSA, CTA-
YASKI, STS (Sindicato Trabajado-
res Salud - un sindicato local del 
Hospital Posadas).

En los discursos de los com-
pañeros se destacó la defensa 
del hospital público. Cerró el 
acto una trabajadora de PepsiCo 
en conflicto

Luego nos movilizamos del 
Hospital a la Estación Ramos 
Mejía.

Desde el PSTU llevamos 
nuestra solidaridad y como inte-
grantes del Frente Índigo docen-
tes y estatales estamos peleando 
juntos.

CONFLICTO EN 
EL HOSPITAL 

POSADAS

La secundaria 6 está en 
peligro de cierre frente al 

ataque orquestado por el mu-
nicipio (Cascallares-FpV) y la 
provincia (Vidal-Cambiemos). 
Con el argumento de crear una 
Escuela Técnica en el mismo 
edificio de la secundaria, y en 
un plan que encarnan en total 
acuerdo, eso desemboca en el 
indefectible cierre paulatino de 
la Secundaria 6.

Los docentes, auxiliares, es-
tudiantes, ex alumnos y fami-
lias no estamos en contra de 
una nueva escuela, apoyamos 
la construcción de otra escuela 
con su edificio correspondien-
te, pero no aceptamos la des-
trucción de nuestra escuela. 
Una escuela que tiene cerca de 
700 alumnos pero que en afán 
de anunciar en campaña la 
“creación” de una escuela y en 
acuerdo con las patronales del 
parque industrial del distrito, 
quieren imponerla sin “blan-
quear” que ello conllevaría a la 
pérdida de una escuela.

Lamentablemente los sin-

dicatos docentes, que debe-
rían ponerse a disposición de 
lo resuelto en asamblea por 
los trabajadores de la educa-
ción, están en acuerdo con el 
Gobierno Municipal y Provin-
cial. Fue así que en la última 
reunión de delegados le plan-
teamos a la conducción del 
SUTEBA que rompa el acuerdo 
político con el Gobierno y se 
ponga del lado de la defensa 
de la Secundaria 6, enfrente el 
ataque a la escuela pública y 
se sume dando más fuerza a la 
unidad que supimos construir 
desde abajo junto a la comu-
nidad, por la defensa del dere-
cho al acceso al conocimiento 
de los hijos de los trabajado-
res. La defensa de la escuela 
pública no se negocia.

Este viernes 4 marcharemos 
a la Jefatura Regional para 
exigir que se retroceda en 
este ataque. Salimos a las 
9hs desde la escuela junto a 
la comunidad

POR EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN

ALMIRANTE BROWN
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El conflicto de Pepsico  
colocó en el centro del 

debate nacional la cuestión de 
los despidos y el cierre de fá-
bricas.  Por ello son miles los 
que se han solidarizado con 
los trabajadores que heroica-
mente enfrentaron la repre-
sión de la gendarmería para 
defender su derecho a traba-
jar. 

Sin embargo, para poder 
ganar no alcanza con resistir, 
no con la inmensa solidaridad 
alcanzada o con la campaña 
de boicot comercial y mediá-
tica a la marca. Todo eso sirve 
pero es insuficiente. 

Para torcerle el brazo a la 
patronal y el Gobierno, de-
bemos pegarle donde mas 
les duele, donde generan sus 
ganancias: hay que pararle la 
producción de las fábricas de 
la alimentación y obligarlos a 
aflojar.  Por supuesto, eso no 
depende del traidor de Daer y 
La Verde que ya demostraron 
para quienes juegan. Lo que 
tenemos que hacer es orga-
nizar la inmensa bronca y so-
lidaridad que hay  en la base 
de las fábricas, aprovechando 
la visibilidad que tomó el con-
flicto para arrancar las medi-
das desde abajo. 

A pesar de la propuesta de 
la Comisión Interna de Felfort, 
los compañeros de la Comi-
sión Interna que dirigen esta 
lucha aun no se han puesto 
al frente de estas tareas. No 
han impulsado brigadas de 
trabajadores que se orienten 

al conjunto de las fábricas de 
la alimentación para lograr 
alguna medida contundente 
por parte de los trabajadores.  
Sería una gran oportunidad de 
extender el fondo de huelga a 
la base del gremio, uniendo la 
lucha de todos, independien-
temente de quien dirija las co-
misiones internas.

El 22 vamos todos a exigirle 
a la CGT que rompa la tregua

En ese sentido, el próximo 
22 de agosto tenemos una 

nueva oportunidad. Debemos 
seguir el camino del último 7 
de marzo, cuando los traba-
jadores corrimos a botellazos 
a los traidores del triunvirato, 
para marchar todos unidos 
para pararle la mano a Macri.  

Para ello, esta vez los tra-
bajadores de Pepsico en lucha 
no pueden dividirse como la 
vez pasada (por responsabi-
lidad del PTS). Y tal como se 
lo hemos dicho en repetidas 
oportunidades a los delega-
dos, hoy  son ellos los que 
tienen la enorme posibilidad 

de jugar un papel central y 
desarrollar una unidad efec-
tiva de todos los que quieren 
enfrentar el plan de ajuste y 
represión del Gobierno y las 
patronales. 

Podemos aprovechar la 
fuerza de esta lucha para 
construir un encuentro de to-
dos los trabajadores que quie-
ran dar esta pelea contra los 
despidos y la represión,  don-
de se debata en profundidad 
la situación de los conflictos 
y como mejor enfrentar a las 
patronales en acciones con-

tundentes que sean votadas 
por abajo. Un Encuentro junto 
a todos los sectores que di-
cen enfrentar el ajuste (CTA, 
Corriente Federal, CGTs re-
gionales, comisiones internas 
en lucha, etc.) que le exija e 
imponga a las centrales sindi-
cales ponerse al frente de esta 
pelea, con la concreción de un 
verdadero plan de lucha y el 
llamado al Paro Nacional que 
necesitamos para frenar los 
ataques al pueblo trabajador.

POR PEPSICO, IMPONER 
EL PARO GENERAL

A esta altura del conflic-
to, la consigna de “Re-

incorporación ya” no se va a 
concretar de la mano de la pa-
tronal ni de la Justicia, ya que 
el fallo a favor de los traba-
jadores para su reinstalación 
en la fábrica solo afectaría a 
6 compañeros que siguen lu-
chando. 

Así planteadas las cosas, 
para defender todos los pues-
tos de trabajo hoy debemos 
buscar una salida política al 
conflicto, sino difícilmente 
logremos volver con “todos 

adentro”.  
En ese sentido, la única po-

sibilidad es organizar la lucha 
para que el Estado Nacional 
se haga cargo de la planta de 
Florida. Y que ésta vuelva a 
producir bajo control de sus 
trabajadores. Y para ello es ne-
cesario movilizarse y obligar 
al Gobierno a tomar política a 
la que se ha opuesto desde el 
primer momento. 

Es un absurdo que en un 
país donde crece el hambre 
y desocupación, el Gobierno 
permita que se deje sin fun-

cionar una fábrica de alimen-
tos equipada con tecnología 
de última generación. 

Si pusiéramos a funcionar 
la  fábrica en toda su capaci-
dad, podríamos emplear a  los 
600 despedidos y darle trabajo 
a varios más. Y sería el Estado 
quien garantizaría que la pro-
ducción se comercialice y el 
capital necesario para lograrlo, 
pudiendo incluso proveer a los 
cientos de comedores popula-
res que hoy están desabaste-
cidos y combatir el hambre de 
los barrios.

Pero al mismo tiempo, de-
bemos pelear para que sean 
los propios trabajadores quie-
nes controlen  lo que la fábrica 
produzca, porque además de 
ser los que de verdad maneja-
ban la producción en su mo-
mento, han demostrado que 
son los únicos que de verdad 
les interesa mantener a la fá-
brica en funcionamiento.  

A su vez, de conseguirlo, 
sería un gran impulso para or-
ganizar la pelea por estatizar 
bajo control obrero a toda em-
presa que cierre sus puertas y 

deje a las familias en la calle. 
En ese sentido, hace po-

cos días los diputados de la 
izquierda han presentado un 
proyecto de ley para expropiar 
la planta Florida. La única for-
ma para que esa ley se haga 
efectiva es poner la fuerza 
obrera y popular en la calle.

Necesitamos la mayor uni-
dad y organización para mo-
vilizarnos, arrancando el Paro 
General y el plan de lucha que 
necesitamos para lograr que 
los 600 despedidos vuelvan a 
entrar a Pepsico.

ESTATIZACIÓN DE LA PLANTA 
BAJO CONTROL OBRERO

La lucha de los trabajadores de Pepsico ha sacudido la rea-
lidad nacional.  A casi un mes y medio del cierre trucho por 
parte de la multinacional  norteamericana que dejó a 600 
familias en la calle, los trabajadores siguen peleando por 
su fuente de trabajo, recibiendo innumerables muestras de 
solidaridad obrera a escala nacional e internacional. Para 

ganar, hoy más que nunca necesitamos sostener el fondo de 
huelga para que no nos quiebren la lucha por el hambre de 
nuestras familias. Mientras tanto coordinemos las fábricas 
y organicemos por abajo el Paro General que necesitamos, 
aprovechando la movilización del próximo 22 de agosto con-
vocada por la CGT.  
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NO A LA REFORMA LABORAL
La crisis económica mundial que comenzó en el año 2007 
está demostrando tener dos salidas posibles y nada más 
que dos: o los gobiernos, al servicio de los empresarios 
imponen sus planes de ajuste para “sacarle más jugo” a 
nuestro trabajo y aumentar sus ganancias, o los traba-
jadores derrotamos esos planes y ponemos en marcha 
un plan obrero alternativo para que la crisis la paguen 

ellos.
La reforma laboral recientemente aprobada en Brasil es 
un intento de Temer de inclinar la balanza para el lado 
de los patrones, pero no es un hecho aislado. Macron, 
flamante presidente francés está poniendo en marcha la 
preparación de una reforma similar, antecedida por la 
ley El Khomri del año pasado. España y Perú son ejem-

plos también de leyes de flexibilización que se están im-
poniendo hace algunos años.
Macri por su parte no quiere quedarse atrás. Las refor-
mas en los convenios de los petroleros y los peones rura-
les van en ese sentido. Pero van por más. Triaca, Carrió 
y otros funcionarios ya han anunciado que el gobierno 
prepara su propia reforma laboral (a la medida de la de 

MACRI PREPARA UN NUEVO GOLPE A LOS TRABAJADORES

AS: - Contanos en que consiste la 
reforma laboral del macrismo.

Desde el año pasado que el Go-
bierno insiste en que hay que re-
formar los convenios, que están 
muy viejos, que hay que actualizar-
los para atraer inversiones. Lo que 
quiere es flexibilizar las condiciones 
de trabajo para que los empresarios 
puedan producir a menor costo.

Ya lo están aplicando con los pe-
troleros y los peones rurales. Uno 
de los puntos es terminar con la es-
tabilidad laboral y reemplazarla por 

contratos por tiempo indetermina-
do y reemplazarlos por contratos a 
3 o 6 meses. En criollo, esto es legi-
timar el fraude laboral que ya reali-
zan muchas empresas. Perderíamos 
toda chance de trabajo estable.

Es mentira que esto va a crear 
más puestos de trabajo. Las petro-
leras, ni bien pusieron en marcha el 
acuerdo, comenzaron con los des-
pidos masivos, para producir más 
con menos costo, y tomar nuevos 
trabajadores bajo el nuevo régi-
men.

Para empezar, le deci-
mos NO a este plan 

siniestro del gobierno de Ma-
cri. Pero la crisis que hay aho-
ra no da para medias tintas. O 
ellos nos ajustan y deterioran 
nuestro nivel de vida o noso-
tros les imponemos un plan 
alternativo. Que tiene que 
empezar porque se prohíban 
los despidos por ley, que el 
salario cubra la canasta fami-

liar ($25.000) y que por igual 
trabajo se cobre el mismo sa-
lario.

Tenemos que controlar en 
cada lugar de trabajo, los rit-
mos de producción, las con-
diciones de seguridad, para 
asegurarnos que no haya ries-
go de accidentes. Derogar las 
leyes de ART que les ponen 
precio a nuestras vidas. 

RODOLFO:

AS: - ¿De qué manera el go-
bierno quiere aplicar la refor-
ma laboral a docentes y esta-
tales?

La reforma en los convenios 
tiene su reflejo en nuestro gre-
mio. En la Ciudad de Buenos Ai-
res, por medio de una resolución 
quieren dejar a los docentes de 
inglés por fuera del estatuto do-
cente, o sea, dejarlos fuera del 
convenio.

También intentan imponer el 
presentismo, ya sea directamen-
te como el ítem aula en Mendo-
za, o indirectamente, como la 
miserable suma de material di-
dáctico en la provincia de Bue-
nos Aires, que se cobra según el 
porcentaje de asistencia.

AS: - En un gremio mayorita-
riamente femenino ¿Cómo se 
ven las compañeras afectadas 
por esto?

El cuidado de los hijos, de la 
casa, las tareas domésticas, caen 
sobre nosotras constantemente. 
Ya es un tema hacer malabares 
para que alguien pueda llevar o 
pasar a buscar a los chicos por el 
colegio, o que los cuide mientras 
estamos trabajando. Y cuando se 
enferman no queda otra que fal-
tar y quedarse con ellos ¡Ni ha-
blar si la que se enferma es una 
misma por no parar un segundo 
entre la casa y el trabajo!

El presentismo es un ataque 
mas a las compañeras. No te-
nemos guarderías o centros de 
recreación para dejar a los pibes 
mientras trabajamos.

LORENA CÁCERES, CONGRESAL DE SUTEBA 
Y CANDIDATA A CONCEJAL DE SAN ISIDRO

Las mujeres tenemos una do-
ble jornada laboral, después 

de llegar del trabajo, tenemos que 
hacernos cargo de la casa. Hay que 
terminar con eso. Que el Estado se 
haga cargo de cuidar a nuestras fa-
milias. Que haya guarderías y jar-
dines maternales gratuitos en to-
dos los lugares de trabajo, centros 
de recreación, de deportes, cultu-
rales, en todos los barrios. Que ser 
madres no nos impida trabajar o 
estudiar.

Y también queremos tener el 
derecho a decidir cuándo quere-

mos ser madres. Queremos educa-
ción sexual en todas las escuelas, 
junto con pastillas anticoncepti-
vas, preservativos y métodos anti-
conceptivos a disposición de toda 
la población. Queremos el aborto 
legal, seguro y gratuito, para dejen 
de morir chicas pobres en clínicas 
clandestinas. Y necesitamos am-
pliación de las licencias por mater-
nidad y paternidad, y por violencia 
de género para todas las trabaja-
doras (en el marco de un aumento 
de emergencia para atender toda 
violencia contra la mujer).

LORENA:

¿QUÉ PROPONE EL PSTU?              
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NO A LA REFORMA LABORAL
plos también de leyes de flexibilización que se están im-
poniendo hace algunos años.
Macri por su parte no quiere quedarse atrás. Las refor-
mas en los convenios de los petroleros y los peones rura-
les van en ese sentido. Pero van por más. Triaca, Carrió 
y otros funcionarios ya han anunciado que el gobierno 
prepara su propia reforma laboral (a la medida de la de 

Brasil) para después de octubre.
Los trabajadores tenemos que dar un combate duro con-
tra este plan macabro del Gobierno, así como lo están 
haciendo los trabajadores en el resto del mundo. Entre-
vistamos a los candidatos del PSTU en el FIT, sobre los 
diferentes puntos de esta reforma y cómo salir a enfren-
tarla desde cada lugar de trabajo y estudio.

ADRIANA:

AS: - Hace unos meses, GM sus-
pendió a más de 300 trabajado-
res ¿Esto tiene algo que ver para 
vos con la reforma laboral?

GM es un ejemplo de lo que 
quieren hacer. Veníamos trabajan-
do a ritmos muy duros. La empresa 
no quiere que caigan ni un poco 
sus ganancias, entonces nos hacen 
trabajar más rápido. No solamente 
estamos más cansados, sino que 
también nuestros cuerpos empie-
zan a decir basta. Varios compañe-
ros comenzaron a manifestar se-
cuelas físicas por el aumento en el 
ritmo nos estaba causando.

Pero no se quedaron ahí, la em-
presa suspendió a 300 trabajado-
res. Y los que seguimos adentro 
estamos produciendo la misma 
cantidad. Mientras, Macri firma-
ba un acuerdo con el SMATA y las 

automotrices en nombre de la pro-
ductividad y el empleo. Estaban le-
gitimando lo que estaba haciendo 
GM y quieren hacer las demás em-
presas.

AS: - ¿Cómo ves la situación de 
otros trabajadores en relación a 
GM?

El plan del macrismo es ese, con 
menos gente (menos gastos) pro-
ducir lo mismo o más. Seguramen-
te si le preguntamos a cualquier 
trabajador sobre cómo ve las cosas, 
la gran mayoría va a responder que 
siente un aumento en el ritmo de 
producción.

Esto mientras aumentan las her-
nias, los accidentes, esos son de los 
primeros en ser despedidos, somos 
material descartable para ellos.

AS: - Ya que hablamos de los 
accidentes, Macri está pisan-
do fuerte con el tema de los 
juicios laborales ¿Esto tiene 
algo que ver con la reforma?

El objetivo es bajarles los cos-
tos a los empresarios, por eso 
las indemnizaciones, el pago de 
salarios a los trabajadores con 
licencia, y demás, son gastos a 
reducir. Además de que produ-
cir a más velocidad lleva a ma-
yor cantidad de accidentes.

AS: - En el subte tenemos el 
ejemplo de Matías Kruger, el 
trabajador de mantenimiento 
que murió electrocutado.

Sí, o el de David Ramallo de 
la Línea 60. Las leyes de ART le 
ponen precio a nuestra vida. Las 
patronales hacen un cálculo mi-
nucioso de los costos ¿Qué le 
sale más barato, que se acciden-
ten/mueran X trabajadores en 
un periodo de tiempo y pagar 
las indemnizaciones o invertir 
en las medidas necesarias?

Y ahora van por más. No so-
lamente uno tiene que elegir 
entre la miseria de la indemni-
zación o ir a juicio y esperar una 
eternidad; ahora si perdés el jui-
cio tenés que hacerte cargo de 
los costos ¡Una vergüenza!

ADRIANA TOLOSA, TRABAJADORA DEL SUBTE, 
Y CANDIDATA A CONSEJERA ESCOLAR DE BERAZATEGUI

Es normal que se pregunten 
como se puede hacer todo 

esto. Primero, tenemos que dejar 
de pagar la deuda externa, la estafa 
con la que vienen robándonos hace 
décadas. Esa plata puede estar al 
servicio de cubrir las necesidades 
que tenemos los trabajadores.

Pero si con eso no alcanza, va-
mos a poner impuestos a las gran-
des fortunas. A controlar desde el 
Estado el comercio exterior, para 
decidir que se importa, que se ex-
porta y que no. A estatizar los ban-
cos para terminar con los especula-
dores y los estafadores.

Por todo esto, queremos que 
votes al FIT en estas elecciones, 
pero con eso no alcanza. Tenemos 
que organizarnos para imponer-
le a las direcciones sindicales que 
rompan la tregua con el Gobierno. 
Unirnos con los trabajadores de 
todo el mundo que están luchan-
do contra el mismo plan de ajuste, 
empezando por Latinoamérica, pe-
leando por una Segunda Indepen-
dencia en camino al socialismo. 

Solamente en las calles, movi-
lizados, vamos a lograr que ellos 
sean los que paguen la crisis.

GERMÁN:

¿QUÉ PROPONE EL PSTU?              

Si nos dicen que hay poco 
trabajo, bueno, que se 

repartan las horas de trabajo 
entre todos sin reducir el sa-
lario. Si nos dicen que no se 
puede, que va a dar pérdidas, 
bueno, que se abran todos los 
libros contables de las empre-
sas. Ahí vamos a ver que con 
crisis y todo, siguen amasando 
fortunas.

Y si se siguen negando, 

bueno, entonces vamos a ex-
propiar las empresas, a estati-
zarlas y a ponerlas a funcionar 
con el control de los trabaja-
dores. No solamente para ga-
rantizar la fuente de trabajo, 
sino también para que esa fá-
brica no produzca ya al servi-
cio de generarle ganancia a los 
empresarios, sino al servicio 
de lo que necesite el pueblo 
trabajador argentino.



El CIADI (1), una entidad arbi-
tral controlada por el Banco 
Mundial, condenó a nuestro 
país a pagar una multa de U$S 
320 millones más intereses al 
fondo buitre Burford Capital 
a cargo del reclamo, por la ex-
propiación de Aerolíneas Ar-
gentinas en el 2008 efectuada 
por el gobierno kirchnerista, 
ante el lamentable  funcio-
namiento de nuestra línea de 
bandera en manos del grupo 
español Marsans. Obviamen-
te, en el juego pre-electoral, 
Macri culpó al gobierno K 
por este reclamo capitalista 
por la inevitable decisión to-
mada, asumiéndose una vez 
más como defensor acérrimo 
de las empresas imperialistas 
sin importar los desastres que 
ocasionan ante su avidez de 
ganancias

Es necesario recordar bre-
vemente la actitud de nuestros 
últimos gobiernos capitalistas 
con la gestión de Aerolíneas.  
En 1990, el gobierno peronis-
ta de Carlos Menem vendió la 
empresa sin deudas a la estatal 
española Iberia, y por el precio 
de U$S 1.610 millones en títulos 

públicos y solo U$S 260 millo-
nes  en efectivo. Para ello Ibe-
ria se endeudó y transfirió este 
pasivo a la propia Aerolíneas 
Argentina concretando el gran 
negocio sin poner un peso.

Iberia fue liquidando de a 
poco los activos, oficinas, si-
muladores de vuelo, talleres, 
aeronaves y rutas en el país y 
el exterior. Al quebrar Iberia el 
control pasa a SEPI, un consor-
cio español y AA AA se unifica 
con Austral Líneas Aéreas. En 
2001, entra en convocatoria 
de acreedores, por las pésimas 
gestiones de los capitalistas es-
pañoles, las consecuencias del 
atentado a las Torres Gemelas y 
la crisis económica-política del 
2001, y se cedieron Aerolíneas 
y Austral al grupo financiero es-
peculativo español Marsans. La 
Auditoría General de la Nación 
verificó, luego de dieciocho 
años de gestión española, un 
patrimonio negativo de $2500 
millones y un pasivo de $890 
millones.

En 2007 y 2008 AA AA entró 
en otra crisis por el mal servi-
cio, cancelaciones y demoras en 
vuelos. Quedó al descubierto  
que el Grupo Marsans la utili-
zó para beneficiar a otras em-
presas de su grupo, cediendo 

aviones, combustible y fondos 
de subsidios del Estado Argen-
tino. En 2013, Antonio Mata, ex 
presidente español de AA AA, 
fue condenado en la propia Es-
paña y multado por las estafas 
reiteradas. Ante la parálisis in-
cipiente de la empresa, el go-
bierno kirchnerista, combinado 
con su política populista y de 
corrupción para controlar em-
presas estatales, expropia AA 
AA al Grupo Marsans, sin poner 
un peso, y ante el informe  de la 
Comisión Bicameral de Segui-
miento de las Privatizaciones 
que daba un valor negativo al 
patrimonio de U$S 832 millo-
nes.

Aerolíneas con corrupción K y 
Macri defendiendo al capita-
lismo español

Aerolíneas, al quedar nue-
vamente estatizada siguiendo 
la lógica de la gestión de los 
gobiernos K, se transforma en 
un antro de corrupción, funcio-
nando con millonarios subsi-
dios del Estado sin control y sin 
planes de gestión a futuro para 
una línea de bandera. Se abre 
la puerta así para que con  la 
llegada del macrismo al Gobier-
no, se “justifique” el ataque a 

los trabajadores de la empresa 
poniendo CEOs de multinacio-
nales o funcionarios de su en-
torno empresario para achicar y 
modificar condiciones laborales 
para reducir el déficit fiscal.

Como complemento, Macri, 
haciendo honor a su condición 
de clase patronal, no  rechaza  
el fallo del tribunal del Banco 
Mundial (CIADI) justificándolo: 
“Por la inmensa torpeza y arro-
gancia que el gobierno anterior 
tuvo con Aerolíneas el país fue 
condenado a pagar US$ 320 mi-
llones más intereses” (2). ¡Ni un 
solo comentario a las estafas 
y vaciamientos generados por 
sus pares capitalistas españo-
les! Algo que hace recordar su 

accionar y el de su familia al en-
riquecerse a costa del Estado. 

Los trabajadores y el pueblo 
argentino no debemos permi-
tir semejante estafa del impe-
rialismo. Ni la corrupción K en 
las empresas del Estado ni és-
tas en manos de los capitalistas 
especulativos. Únicamente una 
aerolínea estatal bajo control 
democrático de trabajadores 
y usuarios movilizados, será la 
única forma de  garantizar un 
servicio de calidad y sin dilapi-
dación de fondos.

(1) Centro Internacional de Arreglos de 
Diferencias Relativas a Inversiones.
(2) 22-07-2017 – Ambito.com
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EL DÓLAR NO PARA 
La depreciación del peso (“devaluación”) en relación al 
dólar llegó a un 85% durante el gobierno Macri: en di-
ciembre de 2015 un dólar “equivalía” a menos de $10 y 
ahora a $18. Los monopolios exportadores se benefician, 
pues cobran en dólares que cambian por más pesos. Dos 
tercios de las exportaciones argentinas son materias pri-

mas y alimentos. Este sector “tracciona” a los de camio-
netas y maquinaria agrícola. El restante tercio es manu-
factura que va principalmente a Brasil: automotores, en 
primer lugar (por intercambio de modelos dentro de las 
mismas automotrices).

¿POR QUÉ NOS AFECTA A LOS TRABAJADORES?

Nacional

Lo que producimos los tra-
bajadores lo cobran en 

dólares, ya sea en el exterior y/o 
trasladando la dolarización a 
precios locales  (provocando in-
flación). A la vez, nos pagan los 
salarios en pesos depreciados. 
Así “devalúan” nuestra fuerza 
de trabajo, y licúan sus deudas 
para incrementar sus ganancias,  
que se reparten entre todos los 
sectores patronales en la me-
dida en que “reacomodan sus 
precios relativos”. 

Por eso el Gobierno, vía el 
Banco Central, avala el nuevo 
salto en la “devaluación” (un 
10% en un solo mes), luego de 
conseguir en paritarias su “te-
cho” salarial en torno al 20% 
anualizado. Los trabajadores so-
mos para los capitalistas “la va-
riable de ajuste” para sostener 
sus beneficios.

Y siguen “fugando” ganan-
cias al exterior y especulan en la 
“bicicleta financiera”. 

La otra cara es la estafa de 

la deuda pública, de la que saca 
enorme provecho el sector ban-
cario, que califica a la Argentina 
como “economía de frontera”: 
Cambian dólares por pesos y 
adquieren bonos Lebacs (Letras 
del Banco Central) a un 2,2% de 
interés mensual; y con esa ga-
nancia en pesos recompran más 
dólares. 

No “llueven” aquí sus in-
versiones en industrias pues 
esperan más ajuste, que Macri 
aplicaría, (si los trabajadores en 
lucha se lo permiten), luego de 
las elecciones: reforma laboral 
y jubilatoria, achique del “gasto 
público” en educación, salud, en 
obras públicas.

 En esta situación, como 
plantea el revolucionario León 
Trosky, “Ni la inflación ni la es-
tabilización monetaria pueden 
servir de consignas al proletaria-
do porque son las dos caras de 
una misma moneda. Contra la 
carestía de la vida (...) sólo es po-
sible luchar con una consigna: la 

escala móvil de los salarios.” (1), 
es decir, pelear porque nuestros 
salarios aumenten en forma au-
tomática en relación a la infla-
ción. 

(1) ”La IV Internacional declara una gue-
rra implacable a la política de los capi-
talistas, que es, en gran parte, la de sus 
agentes, los reformistas, tendiente a 
hacer recaer sobre los trabajadores todo 
el fardo del militarismo, de la crisis, del 
desorden de los sistemas monetarios y 
demás calamidades de la agonía capi-
talista. Reivindica el derecho al trabajo y 
una existencia digna para todos. 
Ni la inflación ni la estabilización mo-
netaria pueden servir de consignas al 
proletariado porque son las dos caras 
de una misma moneda. Contra la ca-
restía de la vida (...) sólo es posible lu-
char con una consigna: la escala móvil 
de los salarios. Los contratos colectivos 
de trabajo deben asegurar el aumento 
automático de los salarios correlativa-
mente con la elevación del precio de los 
artículos de consumo”. (León Trotsky, “El 
Programa de Transición”).

Por Guillote

MACRI AVALA COMPENSAR A ESTAFADORES                 
ESTATIZACIÓN DE  AEROLÍNEAS ARGENTINAS
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Como ya se está hacien-
do costumbre, enva-

lentonadas por la impronta 
de este gobierno antiobrero y 
patronal acompañado por los 
gobiernos provinciales como 
el de Das Neves, en este caso 
la operadora Tecpetrol, perte-
neciente a la familia del mul-
timillonario Rocca del grupo 
Techint, ataca a los trabajado-
res y a sus puestos de traba-
jos con un apriete de casi 200 
despidos. Como buena patro-
nal, cebada como está, junto 
a los telegramas, hizo mover 
a todo el aparato del Estado y 
es así como por segunda vez 
se movilizaron gendarmes y 
policías a custodiar la propie-
dad privada de estos saquea-
dores que nos atacan desin-
virtiendo, llevándose todo. 

Por eso nos solidarizamos 
y apoyamos incondicional-
mente la toma del yacimien-
to El Tordillo efectuada por 
los compañeros petroleros el 
martes 1° de agosto y respon-
sabilizamos a la extorsiona-
dora Tecpetrol y al Gobierno 
que movilizo a las fuerzas de 
la represión por  la integridad 
física de los trabajadores que 
están en el yacimiento. En vez 
de estar amedrentando, des-
pidiendo, atentando con la 
vida de las familias obreras y 
dinamitando la economía re-

gional debería llevar adelante 
los planes de inversión que se 
comprometió una y otra vez a 
realizar.

Basta de empresas extor-
sionadoras y saqueadoras: 
es la hora de nacionalizar 
y expropiar sin indemniza-
ción a los pulpos petroleros 

Al respecto debemos ser 
claros y contundentes. Hoy 
más que nunca ante este pa-
norama la única salida es la 
que hemos planteado siem-
pre desde el PSTU: para ter-
minar con esta extorsión y 
desarrollar la industria es im-
perioso nacionalizar íntegra-
mente los hidrocarburos en 
toda la cadena: exploración, 
perforación, producción, ter-
minación, almacenamiento, 
transporte, comercialización 
y terminar con este saqueo y 
el apriete represivo. Debemos 
dejar bien aclarado porqué la 
empresa se presenta como 
en una situación crítica (lo 
cual es su responsabilidad) 
y difícil. Este pulpo petrole-
ro que opera en exploración 
y producción en yacimientos 
de Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, EE.UU, México, Perú y 
Venezuela. Que se ha exten-
dido al rubro transporte de 
gas contando con acciones 

de Transportadora de Gas 
del Norte, Transportadora de 
Gas del Mercosur, Litoral Gas 
en Argentina, Sistema 3 en 
México, Transportadora de 
Gas del Perú. Que interviene 
en Techint Ingeniería y Cons-
trucción en la instalación de 
gasoductos, oleoductos, y 
plantas industriales en todo 
el mundo.

Todos con los trabajadores 
de Tecpetrol (El tordillo): 
solidaridad y paro general 

Hacemos un llamamiento 

a todos los trabajadores pe-
troleros y al conjunto de los 
trabajadores de la Argentina: 
con el bombardeo mediático 
de las empresas televisivas, 
el accionar de los gobiernos 
nacionales y provinciales y de 
las distintas burocracias sin-
dicales de que son momen-
tos difíciles hemos ido dejan-
do pasar todo el paquete de 
ataques a nuestras condicio-
nes laborales, hasta llegar a 
la adenda y al ensañamiento 
de la patronal, el Gobierno 
y los milicos que nos están 
apretando. Tecpetrol, junto 

al bombardeo de 170 tele-
gramas de despidos, nos dice 
que se va a reactivar un perfo-
rador si trabajan menos viejos 
en los equipos, si aceptamos 
la modificación del diagrama 
de trabajo y nos anticipa des-
pidos escalonados. Debemos 
decir basta, rodear de soli-
daridad a los compañeros de 
Tecpetrol, exigir el Paro Gene-
ral y revertir los despidos y la 
adenda flexibilizadora de una 
única manera: nacionalizando 
y expropiando a las operado-
ras parasitas sin indemniza-
ción. 

NO A LA REPRESIÓN EN LOS YACIMIENTOS: 
RESPONSABILIZAMOS AL GRUPO TECHINT

El precandidato a sena-
dor por Cambiemos y 

ex ministro de Educación, Es-
teban Bullrich, expresó así su 
postura contraria al aborto: 
“Ni Una Menos también es que 
si hay una beba adentro... Ni 
Una Menos. Porque también la 
están matando”.

Es una declaración ofensiva 
que coloca en el mismo plano 
un aborto y un femicidio.

Digamos las cosas como 
son. Al círculo del ex ministro 
no le afecta la ilegalidad del 
aborto. Las ricachonas entre 
quienes se mueve pueden pa-
gar abortos clandestinos carí-
simos en clínicas lujosas con 
todas las garantías sanitarias.

Pero en las casas y en los 
barrios humildes, donde aso-
ma el hambre, suceden cosas 
terribles. Que Bullrich pre-
gunte si no, al Intendente de 
Quilmes, su compañero de 
Cambiemos Martiniano Mo-
lina, qué pasó hace un par de 
semanas en la Clínica del Niño 
de esa localidad.

Allí ingresó Sol que tiene 12 
años, pesa 45 kilos y vive en 
el partido de Florencio Varela, 
por un cuadro de deshidrata-
ción, que desembocó en una 
insuficiencia renal aguda. Los 
profesionales constataron que 
la nena había sido violentada 
sexualmente, presuntamente 
por su padrastro, y hoy cursa 
un embarazo de 6 meses.

¡A pesar de eso negaron a 
la niña y a la familia la posibi-
lidad de acceder a un aborto 
no punible, contemplado en 
el Código Penal,  desde el año 
1921!  

Con Plan Macri no hay Ni 
Una Menos

No es que Bullrich no lo 
sabe, es que no le importa. Es 
un fiel defensor del Plan Macri.

El plan que niega ese de-
recho elemental (aborto en 
caso de embarazo producto 
de violación) establecido en el 
Código Penal hace 100 años, 
que niega el fallo de la Corte 

Suprema de 2012 que lo regla-
menta, que rehúye tratar por 
sexta vez un proyecto de lega-
lización del aborto (que perdió 
estado parlamentario cinco 
veces durante los gobiernos 
kirchneristas), que rechaza el 
aborto legal, no solo por obe-
decer a la Iglesia sino porque 
es furioso defensor de los em-
presarios y el aborto clandes-
tino, un grandioso negocio de 
la salud privada. A lo que hay 
que agregar el triste récord de 
un femicidio cada 18 horas, la 
cifras alarmantes de violencia 
sexual, desapariciones con fi-
nes de trata y un larguísimo 
etc.

¿Qué quiere Bullrich ahora 
con su comentario? Por su-
puesto, rédito electoral. Pero 
lo principal es oscurecer la 
simpatía popular que despertó 
el # NiUnaMenos, confundir a 
los miles y miles que se mani-
festaron en los multitudinarios 
3 de Junio, que pararon y mar-
charon el pasado 19 de octu-
bre y el último 8 de Marzo por 

los Derechos de las Mujeres.  
Los trabajadores y el pueblo 
en la calle son una traba para 
Macri y su plan.

Más que nunca se impone 
la necesidad de seguir la pelea 
con mayores paros y moviliza-
ciones. Más que nunca debe-
mos exigir que la CGT y las CTA 
tomen en sus manos la lucha 
contra toda violencia hacia la 
mujer.

Por la vida de niñas, ado-
lescentes y mujeres como Sol, 
porque son las pobres quienes 

cargan con hijos producto de 
violaciones, quienes mueren o 
van presas por abortar, necesi-
tamos seguir la lucha ya por el 
derecho al aborto legal, segu-
ro y gratuito, practicado en el 
hospital público y en las obras 
sociales.

Por ellas, por nosotras, 
por los derechos de la familia 
obrera,  el colectivo de perio-
distas Ni Una Menos debe ha-
cer una convocatoria ¡ya! para 
organizar y sostener esa pelea.

VINCULÓ EL #NIUNAMENOS CON 
SU RECHAZO AL ABORTO

INDIGNANTES DECLARACIONES DE ESTEBAN BULLRICH
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Este año se cumplen 100 
años de la Revolución 

Rusa que llevó a los trabajado-
res al poder, y construyó el pri-
mer estado obrero de la histo-
ria. Esta revolución nos enseño 
que los trabajadores podemos 
gobernar y que un gobierno de 
los trabajadores puede lograr 
en pocos años saltos impre-

sionantes en la mejora de las 
condiciones de vida, la cultura, 
y la situación de la mujer. Y todo 
eso fue posible porque todo el 
trabajo y la capacidad de la so-
ciedad fue aprovechada para 
beneficio de los trabajadores y 
el pueblo, y no para que se en-
riquezca un puñado de empre-
sarios como ocurre en todo el 

mundo. 
La Revolución Rusa nos en-

señó que para lograr todo eso 
es necesario organizarse en 
un partido revolucionario. Este 
tiene que ser independiente 
y enemigo de los partidos pa-
tronales y reformistas, que con 
discursos sobre el socialismo 
y los trabajadores nos llevan a 

la trampa de la conciliación de 
clases, para derrotar las luchas y 
que sigan gobernando los ban-
queros y empresarios.

Desde la Liga Internacional 
de los Trabajadores, y todas sus 
secciones, entre ellas, el PSTU 
de Argentina, estamos llevando 
adelante una campaña interna-
cional por los 100 años de la Re-

volución Rusa. Principalmente 
con un objetivo, demostrar no 
solo que fue posible, sino tam-
bién que hoy, frente a la crisis 
del capitalismo que arrastra a la 
miseria a millones de personas 
en el mundo, la única salida es 
seguir el camino de los revolu-
cionarios rusos.

SI SE PUDO, SE PUEDE

Aniversario

CAMPAÑA INTERNACIONAL 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Hay una gran campaña ideoló-
gica que la burguesía trans-

mite a través de sus partidos, por te-
levisión, por las radios, las escuelas 
y universidades, diciendo que el so-
cialismo fracaso y que el capitalismo 
es superior. Tratan de hacernos creer 
que el socialismo es utópico, que no 
es posible, que el capitalismo brin-
da todas las oportunidades de pro-
greso, pero depende de nosotros 
saber aprovecharlas. Nos proponen 
un “sálvese quien pueda” donde hay 
que hacerse paso entre la miseria, la 
desocupación, el hambre y la deses-
peración, para alcanzar el progreso.

Los millones de pobres, ham-
brientos y desocupados en todo el 
mundo dejan al desnudo que esto es  
una gran mentira y que lo que fraca-
só es el capitalismo.

Muchos partidos políticos dirán 
que la revolución rusa fue muy im-
portante y hasta llegaran a tirarle 
flores. Pero para decirnos que eso 
fue hace mucho, que fracaso y hoy 
no se puede hacer.

Entonces nos dirán, como dijo 
Cristina, que al Gobierno de Macri 

lo castiguemos con el voto y que 
aguantemos hasta el 2019 para 
cambiar de gobierno a través de las 
elecciones. O nos dirán como hace el 
PSOL en Brasil junto al PT de Lula, 
partidos de izquierda y sindicatos 
como la CUT, que a Temer no lo va-
mos a sacar con la Huelga General, 
sino con las elecciones. 

O nos dirán, como dice Maduro, 
que el socialismo existe en Venezue-
la y que hay que defender la “patria 
socialista” fundada por Hugo Cha-
vez, los militares y la boliburguesia.

Frente a esto tenemos que ser cla-
ros, la salida no son las elecciones, ni 
es votando leyes en el Congreso, ni 
seguir a falsos profetas como Madu-
ro. La salida es organizarnos y pelear 
en la calle por el poder de los traba-
jadores y el pueblo.

Por eso, para nosotros, la Revo-
lución Rusa tiene total vigencia, y 
esta campaña que estamos llevando 
adelante no es solo para recordar un 
hecho histórico, sino para discutir 
con los trabajadores que lo que ocu-
rrió en Rusia hace 100 años es lo que 
tenemos que hacer ahora.

LA ACTUALIDAD DE LA 
REVOLUCIÓN RUSA

La LIT-CI está publicando dece-
nas de artículos y videos, y dedico 
una Revista “Correo Internacional” 
exclusivamente a abordar la revolu-
ción rusa desde sus principales en-
señanzas y conclusiones, como una 
herramienta para explicar porque 
decimos que si se pudo se puede. 
Estamos realizando charlas en nues-
tros locales, y cursos para estudiar 
cómo fue esa revolución, invitando 
a quienes quieran venir a estudiar y 
organizarse con nosotros.

Participaremos del Congreso a 
100 años de la Revolución Rusa que 
se realizará en septiembre en Rosa-
rio donde plantearemos la plena ac-
tualidad de esa revolución. 

También hacemos un llamado a 
todas las organizaciones políticas y 
sindicales a que organicemos un pa-
nel de debate abierto a todos aque-
llos que quieran participar, para 

confrontar ideas, y discutir si es po-
sible o no la revolución socialista y 
cómo hacerlo.

En los próximos meses estaremos 
presentando una película realiza-
da por la LIT-CI sobre la Revolución 
Rusa y desde ya invitamos a todos 
los trabajadores a que vengan a par-
ticipar del evento.

En los lugares de trabajo y estu-
dio, estaremos con nuestros perió-
dicos, volantes y charlas agitando 
y tratando de organizar la pelea 
para que se vayan Macri, Maduro, 
Temer y todos los gobiernos patro-
nales. Y ponemos nuestro partido 
a disposición para todos aquellos 
que se quieran organizar de forma 
independiente de los patrones, para 
pelear, como lo hicieron hace 100 
años los revolucionarios rusos, por 
un gobierno de los trabajadores y el 
pueblo.

VENÍ A DEBATIR Y A ORGANIZARTE 
CON EL PSTU Y LA LIT-CI



Un trabajador me-
dio gana 10 dó-

lares al mes. Los petro-
leros ganan poco más. 
Los obreros de la esta-
tal PDVSA emigran ha-
cia otros países ante el 
hambre. Ese es también 

el salario de los maes-
tros.

Si tiene la suerte de 
contar con canasta bá-
sica, puede comprar 
parte de los alimentos 
a precio rebajado. Eso 
le permite pasar parte 

del mes. Para eso, debe 
“andar bien” con los 
punteros chavistas. Si 
no la tiene, está obliga-
do a changuear todo el 
día.

Existe un gran desa-
bastecimiento de pro-

ductos básicos como 
arroz, harina, papel hi-
giénico, remedios. Para 
conseguirlos es necesa-
rio hacer colas de varias 
horas al día, a veces sin 
resultado.

Cuando aparecen en 

algún negocio, están a 
precios exorbitantes.

El saldo represivo del 
régimen en los últimos 
meses es de 125 muer-
tos, más de 100 deteni-
dos, 400 presos políti-
cos.

Compartimos esa indig-
nación. Sin embargo, 

desde sectores de izquierda lo 
siguen apoyando, el kirchneris-
mo, que siempre fue su amigo 
“mira para otro lado”. E incluso 
partidos de izquierda como el 
PTS, el MAS o el PO se niegan 
a proponer la caída de Madu-
ro, y se enojan con quienes lo 
hacemos.  ¿Cómo se puede en-
tender?

Las elecciones a Constituyen-
te

El domingo hubo unas frau-
dulentas elecciones a “Asam-
blea Constituyente”. Fueron una 
farsa - solo se presentó el PSUV 
(partido del gobierno)-, cuyo 
objetivo es cerrar la Asamblea 
Nacional (Parlamento) contro-
lado por la oposición y dominar 
a la justicia. Maduro y oposición 
dan diferentes cifras de partici-
pación, imposibles de confir-
mar. Si el gobierno logra, pese 
al rechazo popular, instalar la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, significará un avance en 
su intento de tener impunidad 
y todos los medios para enfren-
tar la bronca que crece entre los 
trabajadores y el pueblo pobre, 
a través de un régimen cada vez 
más autoritario y represivo.

¿Cómo se llegó a esto?

El largo período de gobier-
nos chavistas fracasó. Aunque 
se decía “socialista” y peleaba 
con EEUU –durante el gobierno 
Bush-, nunca superó los límites 
del capitalismo. Como indica 
la LIT-CI : “Así quedó eviden-
ciado en el contenido profundo 
de las diferentes constituciones 
que se aprobaron en estos años, 
en la entrega de 50% de la ex-
plotación petrolera a empresas 
extranjeras, en el dominio abso-
luto del imperialismo de ramas 
centrales de la industria (como 
la automotriz), y en el pago 
puntual de la deuda externa (el 
propio presidente Maduro infor-
mó hace poco que Venezuela 
ha pagado 60.000 millones de 
dólares en compromisos inter-
nacionales durante los últimos 

dos años”.
Tampoco logró avanzar en 

superar el atraso de la econo-
mía venezolana: “…el petróleo 
pasó de representar 64% de las 
exportaciones en 1998, a 92% 
en 2012. A su vez, los ingresos 
por el petróleo representan 90% 
de los recursos del Estado. Al 
mismo tiempo, el país se desin-
dustrializó: este sector represen-
taba 18% del PIB en 1998, mien-
tras que en 2012 cayó a 14%” . 
Venezuela importa más del 70% 
de los alimentos que consume, y 
el chavismo nada hizo para su-
perar esa situación avanzando 
en la industrialización del país.”

Cuando el precio del petró-
leo bajó abruptamente, no tuvo 
más condiciones de satisfacer 
al imperialismo y las patrona-
les, y a la vez mantener algunas 
concesiones al pueblo. 

Maduro debió elegir y eligió.  
Pudo optar por dejar de pagar 
la deuda y enfrentar a los capi-
talistas, pero hizo lo contrario. 
Adoptó medidas dictatoriales, 
controló a todos los sindicatos 
, apresó opositores –de izquier-
da y de derecha-, e instauró 
un Estado de Excepción, con el 
objetivo de frenar las moviliza-
ciones populares.  Contra este 
drama es que se levantan los 

trabajadores y la juventud ve-
nezolanos. Esto está en la base 
de la situación actual.

La oposición patronal, or-
ganizada en la MUD –Mesa de 
Unidad Democrática- y apo-
yada por EEUU y el imperialis-
mo europeo, se jugó desde un 
principio a encabezar esta opo-
sición. Primero, movilizó secto-
res de clase media. Y luego, en 
la medida en fueron entrando 
a la lucha más y más sectores, 
intenta controlar las moviliza-
ciones. Su objetivo es presionar 
a Maduro hacia una salida ne-
gociada, y a la vez impedir que 
la clase trabajadora y las ma-
sas inicien una lucha indepen-
diente que pueda tirar abajo al 
gobierno y poner en riesgo las 
ganancias capitalistas. Por eso, 
la MUD hace referéndums y fal-
sos “paros cívicos”, -que nunca 
apoyamos-, pero se niega exigir 
la salida inmediata de Maduro, 
obedeciendo en ese sentido las 
órdenes de EEUU.

Es falsa la imagen que mues-
tra una lucha entre un gobierno 
autoritario y una  MUD demo-
crática, como muestra la pren-
sa capitalista. Pero también es 
falsa la imagen que proyectan 
diferentes sectores de izquier-
da defensores de Maduro. “Lo 

que estamos viviendo hoy en 
Venezuela no es la lucha entre 
un régimen socialista o progre-
sivo y una ofensiva fascista, sino 
la lucha entre un régimen bur-
gués regresivo y agonizante y el 
hastío de un pueblo frente a esa 
realidad…” 

Contra este combate de cla-
se contra clase, se postulan dos 
proyectos burgueses contrarre-
volucionarios: el de Maduro y el 
de la MUD.

Lucha obrera y popular hasta 
echar a Maduro

Ante esta situación, es pre-
ciso desarrollar la lucha obrera 
y popular hasta tirar abajo este 
gobierno. Es la forma de en-
frentar sus crímenes, y luchar 
por un plan económico obrero 
y popular que parta de dejar de 
pagar la deuda externa, y pon-
ga todos los recursos al servicio 
de las necesidades populares. 

Poner en el centro de la lu-
cha la reivindicación de que se 
vaya Maduro y la necesidad de 
echarlo a través de la huelga 
general y la movilización, es en-
frentar no solo al gobierno sino 
a la oposición de derecha.

Es criminal la posición de 
sectores como el kirchnerismo, 

que siempre defendieron al 
chavismo y ahora no saben qué 
decir sobre las barbaridades de 
Maduro, pero siguen denun-
ciando a una “ofensiva de la 
derecha” como la razón de los 
problemas del pueblo venezo-
lano. Es la misma posición de 
sectores chavistas argentinos 
como el Frente Darío Santillán.

Pero es también un error 
tremendo la ubicación de par-
tidos de izquierda argentinos, 
como el Nuevo MAS o el PTS, 
que bajo el concepto de que 
el papel de la MUD es parte de 
una “ofensiva reaccionaria”, se 
niegan a levantar el reclamo de 
“¡Fuera Maduro!”. Lo critican, 
pero en última instancia lo ven 
como un “mal menor” ante la 
“avanzada derechista”. Y por lo 
tanto, más allá de sus intencio-
nes, se ubican –aunque vergon-
zantemente- en el campo de 
los que terminan defendiendo 
a Maduro. El PO, aunque con 
contradicciones, se ubica en 
este mismo terreno.

Es producto de una incom-
prensión profunda de la situa-
ción latinoamericana, en que 
los pueblos enfrentan y se des-
hacen de los falsos gobiernos 
“progresistas”, aunque en el 
camino surjan gobiernos más 
neoliberales, en la búsqueda 
de una superación que pue-
da traer un cambio de fondo, 
la Segunda Independencia del 
imperialismo, y el camino hacia 
el socialismo. Por eso, cuando 
los Lula-Dilma o los Kirchner se 
van, los pueblos siguen luchan-
do con más fuerza aún. Si fuera 
una “avanzada reaccionaria”, lo 
que veríamos sería la parálisis 
de la clase trabajadora. Pero 
nada así ocurre ni en Argentina 
ni en Brasil, ni ocurrirá en Vene-
zuela si cae Maduro.

Ante esto, desde el PSTU y 
nuestro hermano partido ve-
nezolano, la UST, llamamos a 
enfrentar y derrotar a Maduro 
a través de una alternativa in-
dependiente de la clase traba-
jadora y la huelga general, con 
un proyecto y por un gobierno 
obrero y popular. Y sin capitular 
a la MUD y sus maniobras.
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125 muertos en los últimos meses, represión a un pueblo hambriento y enfrentamientos entre el gobierno y la oposición patronal del 
MUD. Ante las brutales imágenes que vemos por tele, cualquier luchador obrero se indigna: “¿Qué es esto? ¿A esto le llama “socialis-
mo”? Este tipo es un corrupto, hambreador y represor, y merece que el pueblo lo eche”.

CONTRA EL HAMBRE Y LA REPRESIÓN: 
¡FUERA MADURO!

¿QUÉ PASA EN VENEZUELA?
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El colectivo kirchnerista Ni 
Una Menos convocó el 

pasado 26 de julio a un “Gui-
so Feminista y Asamblea” en 
la carpa que los trabajadores y 
trabajadoras de Pepsico insta-
laron frente al Congreso.

Más de cien compañeras de 
partidos politicos, sindicatos y 
organizaciones feministas nos 
apretujamos en el acampe para 
dar apoyo a esa pelea emble-
mática contra el ajuste de Macri 
y las empresas hambreadoras.

Caty Balaguer, dirigente de 
la fábrica, explicó que la resis-
tencia a los despidos es parte 
de la lucha contra la reforma la-
boral del gobierno, contó cómo 
fueron surgiendo nuevos dele-
gados en Pepsico, las persecu-
ciones que sufrieron y la bata-
lla por obtener las categorías 
de medio oficial, negadas a las 
mujeres. Concluyó afirmando 
que la pelea por los derechos 
de las mujeres no es solamente 
de género sino de clase y con-
vocando a seguir la lucha por la 
reincorporación.

Siguieron varias intervencio-
nes que coincidieron en denun-
ciar las políticas de despidos y 
represivas de los gobiernos y 
en exigir la reapertura inmedia-
ta de la planta, interrumpidas 
por cantos de apoyo a las obre-
ras en lucha.

Cuando Silvina, obrera de 

Pepsico y militante del PSTU, 
reclamó: “¡Necesitamos otro 
paro general ya!”,  todas las 
voces nos unimos en un solo 
grito: “Paro, Paro,  Paro, Paro 
General”  (ver la imagen que 
acompaña esta nota)

Ni Una Menos no quiso hacer 
olas

¡Había fuerza, había ganas! 
Pero Cristina y el kirchnerismo 
acotaron su oposición al go-
bierno a las elecciones. Por eso 
Ni Una Menos, en lugar de pro-
poner una exigencia de paro 
a las centrales obreras, en vez 
de organizar alguna acción en 
común, se perdió en llamados 
a la lucha en general, sin pro-
puestas.  

Esperabamos compartir con 
el resto de la izquierda la exi-
gencia de huelga general. Pero 
no se diferenciaron del kirch-
nerismo, más que en alguna 
denuncia. En particular, Miriam 
Bregman y Andrea D’Atri del 
PTS (partido con responsabili-
dad directa en la dirección del 
conflicto) impulsaron como 
única política la campaña “No 
compre Pepsico”.

“Seguimos construyendo las 
alianzas transversales de un fe-
minismo inclusivo y potente. Ni 
una trabajadora menos”, publi-
có luego Ni una Menos en su 

facebook. ¿Podría una “alianza 
transversal“ entre la goberna-
dora Vidal, la jueza que ordenó 
el desalojo, las jefas de planta 
y esposas de los capos de la 
multinacional, con las obreras 
de Pepsico, devolver a las obre-
ras sus puestos de laburo? ¡Esa 
“alianza transversal”, esa “her-
mandad de las mujeres”, es un 
engaño!

Si Ni Una Menos quiere 
apoyar a “Las Leonas de Pepsi-
co”, a las trolebuseras de Cór-
doba y a todas las compañeras 
despedidas, si quiere sacar de 
la cárcel a Victoria Aguirre y 
lograr justicia para su hijita, si 
quiere detener la barbarie de 

violencia contra las mujeres en 
todos los terrenos, debe poner 
su energía en frenar a Macri, en 
organizar desde abajo e impo-
ner un nuevo Paro General a la 
CGT y a las CTAs. ¡Ya le hicimos 
un Paro Nacional por los Dere-
chos de las Mujeres a Macri el 
último 19 de octubre! ¿Por qué 
no se puede convocar otro y 
poner en jaque a las centrales 
obreras?

Por su parte, las candidatas 
y dirigentes de los partidos con 
quienes compartimos las lis-
tas del FIT, tienen que empujar 
para que Ni Una Menos pase 
ya de las palabras a los hechos. 
Y dejar claro que quienes pro-

ponemos una salida obrera y 
socialista en las próximas elec-
ciones, rechazamos el abrazo 
de oso de la “hermandad de las 
mujeres”. Que impulsamos la 
más amplia unidad para luchar 
contra el Plan Macri, pero nos 
oponemos a la organización 
conjunta de obreras y patronas.  
Por el contrario, defendemos 
la organización de las traba-
jadoras con sus compañeros 
varones en las fábricas, escue-
las y oficinas, donde combati-
mos juntos el machismo y toda 
discriminación, para enfrentar 
también juntos a los hombres y 
mujeres del empresariado que 
nos explota y de los partidos 

Otra causa que desper-
tó la simpatía obrera y 

popular fue la lucha de los cho-
feres y de las conductoras de 
trolebuses de Córdoba.

Por once días la ciudad es-
tuvo paralizada y el país pen-
diente ante esa fuerza que des-
bordó a la dirección traidora de 
la UTA,  quitó el sueño al inten-
dente Mestre de Cambiemos y 
tuvo a mujeres al frente de la 
pelea, en un gremio con mayo-
ria de hombres.

El reclamado paro provin-
cial nunca llegó, la CGT Rodri-
guez Peña (kirchnerista) amagó 
pero no concretó, los trabaja-
dores y trabajadoras del trans-
porte quedaron aislados. Una 
vez más las conducciones gre-
miales entregaron una heroica 
lucha. 

Las represalias de gobier-
no y empresa, mancomunados 
con la UTA, no tardaron. Las 
compañeras  fueron castigadas  
doblemente: son mujeres y 

osaron rebelarse junto con sus 
compañeros, destapar la olla 
de los negociados con los sub-
sidios a las empresas, resolver 
en asambleas, exigir eleccio-
nes en la UTA de Córdoba in-
tervenida, desafiar a los popes 
sindicales. 189 despedidos son 
mujeres, aunque ellas son solo 
el 6% de los trabajadores del 
sector. La mayoría de las des-
pedidas tiene más de 20 años 
de antigüedad, muchas sufren 
problemas en los riñones y en 
la columna porque los vehícu-
los no tienen amortiguación o 
tendinitis en las muñecas, por 
la falta de dirección hidráulica, 
y en los hombros, por tener 
que acomodar las lanzas que 
conectan el trolebús a la línea 
eléctrica.

Ahora cinco trabajadoras en 
una carpa delante de la Muni-
cipalidad de Córdoba reclaman 
por la reincorporación, denun-
cian el ataque a los convenios, 
el deseo de las patronales de 

sacarse de encima a los dele-
gados (los primeros democráti-
cos y combativos que tuvieron, 
dicen) y a los trabajadores y 
trabajadoras con mayor anti-
güedad. Ya destituyeron a los 
Cuerpos de Delegados de AU-
COR y de TAMSE, mientras los 
de ERSA renunciaron a sus fue-
ros en apoyo a los despedidos.

Una de las cinco trabajado-
ras de la carpa está en huelga 
de hambre y otra hace ayuno. Y 
tienen una articulación con los 
despedidos de Pepsico.

Pero eso no es suficien-
te. No queremos oir más a las 
conducciones gremiales culpar 
a Mestre y a Macri. Ya se sabe 
qué intereses defienden ellos. 
Queremos que la CGT Rodri-
guez Peña, junto con la CGT 
Regional Córdoba, llamen ya al 
paro provincial por la reincor-
poración de los despedidos y 
despedidas que dejo este con-
flicto, que tomen el ejemplo 
de la base de UTA (que rodeo 

de soliradidad a las conducto-
ras de trolebuses e impulsa su 
bono de fondo de lucha), y que 
apoyen todas las peleas que 

hay en la provincia. 
Queremos pararle la mano 

a Mestre, a Schiaretti y a Macri.

HUELGA DE HAMBRE DE TROLEBUSERAS 

DESPEDIR OBRERAS ES VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CÓRDOBA

ASAMBLEA FEMENINA EN 
LA CARPA DE PEPSICO
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Por eso, en nuestro parti-
do no hay espacio para 

quienes quieran hacer una “ca-
rrera” en la política, ocupando 
cargos para enriquecerse, para 
oportunistas como Patricia Bull-
rich o Elisa Carrió, que cambian 
de bandera y discurso según 
su conveniencia, o empresarios 
como Macri, Cristina o Massa; 
sino para trabajadores como 
nuestros candidatos Germán 
Tonero, Hugo Navarro, Rodolfo 
Vidal o Lorena Cáceres, lucha-
dores que han demostrado que 
no transan ni se entregan, que 
pueden llevar a ese Congre-
so de millonarios corruptos la 
voz de los que hoy se plantan 
contra el hambre, los ajustes y 
despidos, por ser parte de esa 
pelea.

Democracia patronal 

Aún así, sabemos que no po-
demos encontrar solución a los 
problemas de los trabajadores y 
el pueblo en un lugar como el 
Congreso; y no porque seamos 
una minoría ínfima allí, sino por-
que esa institución está al ser-
vicio del dominio de los ricos 
sobre nuestro país, así como el 
Gobierno y la Justicia, las leyes 
y las Fuerzas Armadas y de se-
guridad.

Y esta situación no se cam-
bia con una buena elección que 
lleve a un partido de trabajado-
res a tener mayoría en el Con-
greso o incluso al Gobierno. Ni 
siquiera reformando la Consti-
tución para lograr una forma de 
gobierno más democrática. Y el 
sistema democrático solo sirve 
para “legalizar” la explotación 
que realiza un puñado de mul-
timillonarios y empresas extran-
jeras dueñas de nuestra nación; 
a lo mucho, para reconocernos 
algún que otro derecho, que 

luego nos quitarán de la peor 
manera. Y los políticos patro-
nales no dudan en sacarse ese 
disfraz democrático ante la re-
sistencia de las masas: Las dece-
nas de muertos por la represión 
bajo la democracia atestiguan 
esto.

Esto es así porque todo es-
tado pertenece a la clase social 
que es dueña de la economía y 
sus riquezas. Esa clase sería el 
empresariado, los terratenien-
tes y los capitales extranjeros; 
lo que, además, pone a nuestro 
país en una situación semicolo-
nial. Y la única manera de cam-
biar este orden de cosas de una 
vez por todas es a través de una 
revolución socialista, que des-
truya el estado capitalista, re-
emplazándolo por instituciones 
de los trabajadores y el pueblo, 
y le quite a los ricos la propie-
dad del país.

La enseñanza bolchevique

Eso fue lo que hicieron los 
bolcheviques rusos en 1917. En 
ese año, los trabajadores y el 
pueblo habían echado al Zar; 
que los sometía al hambre, a la 
guerra y a la tiranía. Y la demo-
cracia de ricos que lo sucedió 
no logró resolver ni uno de esos 
problemas, ya que la raíz de los 
mismos es el dominio de esa 
minoría. Aún así, la dirigencia 
vendida que tenía el pueblo tra-
bajador ruso llamaba a confiar 
en esa democracia como única 
forma de acabar con el hambre, 
la miseria y la guerra.

Los bolcheviques, en cam-
bio, sostenían que la única sali-
da ante la terrible situación era 
que el pueblo trabajador de-
rribara y disolviera los poderes 
del estado, dejando como única 
autoridad a las organizaciones 
que concentraban la fuerza de 

los trabajadores y el pueblo: los 
soviets. Y así se hizo  ni bien 
los bolcheviques lograron des-
plazar a los dirigentes afines al 
Gobierno.

La clase obrera y el pue-
blo en el poder, organizados 
en consejos democráticos de 
base, demostraron que podían 
gobernar un país; y derrotaron 
en una cruenta guerra civil a las 
fuerzas patronales y a sus alia-
dos imperialistas. Y quitándole a 
los ricos su propiedad sobre la 
economía, acabaron con la des-
truccción y el despilfarro de re-
cursos que supone la avaricia de 
un puñado de millonarios. Esto 
último fue posible mediante la 
planificación centralizada de la 
economía, que logró revertir la 
devastación causada por casi 
diez años de guerras.

Todo esto se hizo realidad 
porque los bolcheviques, en lu-
gar de crear ilusiones en el or-
den democrático, sus cargos y 

sus elecciones; solo confiaron 
en la acción directa de los traba-
jadores y el pueblo como único 
medio para cambiar la realidad. 
Y procuraron crear un partido 
que sirviera no solo para juntar 
votos, sino para dirigir la lucha 
de las masas hacia la victoria.

Una guía para la acción

El partido que estamos cons-
truyendo toma el modelo del 
partido bolchevique. Por eso, 
si bien usamos derechos que 
le arrancamos a la democracia 
patronal para difundir nuestro 
programa o difundir la voz de 
las luchas al Congreso, nues-
tro objetivo es llevar a la clase 
obrera al poder imponiendo un 
gobierno de sus organizaciones 
y expropiando los pilares de la 
economía nacional, y eso se lo-
gra sólo con la lucha revolucio-
naria contra el orden patronal. 
Un objetivo ajeno a los políticos 

y sindicalistas de carrera, que se 
atornillan en sus cargos para vi-
vir de las migas que le tiran los 
ricos a cambio de su fidelidad.

Y por eso, el partido que 
construimos se forja no en las 
elecciones, sino en las luchas 
obreras y populares; se constru-
ye no con oportunistas ansiosos 
de figurar, sino con luchadores 
abnegados, que dejan la vida en 
la pelea de todos los días contra 
la explotación y las opresiones. 
Un partido que no le promete 
a la clase obrera fórmulas má-
gicas para librarla de sus males, 
sino que se postula para dirigir 
sus esfuerzos por derrotar al ca-
pital y construir otro país, otro 
mundo sobre sus ruinas. A la 
construcción de ese partido in-
vitamos a todo aquel que crea 
que los trabajadores y el pueblo 
se merecen algo mejor que el 
dominio patronal.

LOS TRABAJADORES Y LA 
“DEMOCRACIA PARA RICOS”

¿QUÉ DIFERENCIA AL PSTU DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PATRONALES?

Siendo estafados por los candidatos patronales que terminan de-
volviéndonos una y otra vez al hambre y la miseria, muchos ter-
minan por pensar que todos los políticos son iguales de corruptos 
y agentes de las clases dominantes; incluidos los de izquierda. Pero 

la realidad es otra: los socialistas revolucionarios hacemos una po-
lítica opuesta a la de los representantes de la patronal, ya que 
queremos acabar con todos sus privilegios; poniendo sus riquezas 
malhabidas en manos del pueblo trabajador. 

El 1 de agosto nos dejó 
en Neuquén Francisco 

“Pancho” Lagunas, una parte 
importante de la historia del 
movimiento obrero argentino 
y de nuestra corriente morenis-
ta. Fue un reconocido dirigente   
de luchas obreras que marcaron 
hitos, como El Choconazo,   el 
enfrentamiento a Rucci y, luego, 
a la Dictadura Militar cayendo 
preso. A la vez que abrazaba 
con todas sus fuerzas la cons-

trucción del partido revolucio-
nario en Argentina, entonces 
PST.

Así fue su vida, muchos años 
después de aquellas luchas que 
lo hicieron entrar en la historia, 
en 2000 Pancho salió a marchar 
para echar al intendente Casti-
llo de Centenario de entonces, 
hablando, ante miles con su es-
tampa luchadora.

Referente obrero para miles 
de albañiles y para nosotros que 

al conocerlo pudimos observar 
su fortaleza y valentía, realmen-
te no le temblaba el pulso ante 
una causa justa. Así enfrentaba 
a la patronal y a la burocracia en 
defensa de los trabajadores. 

Aquí este humilde y sentido 
homenaje a una de las glorias 
de la historia de nuestro par-
tido, a quien con el puño bien 
alto despedimos al grito de 
¡Hasta el socialismo siempre!

PANCHO LAGUNAS ¡ HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!




