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EL 30 VAMOS TODOS AL PARO GENERAL
Macri acaba de anunciar 

una serie de medidas 
desesperadas de campaña. 
Cambiemos viene de ser derro-
tado en las urnas en La Pampa, 
Río Negro, Chubut, Neuquén, 
San Juan y Entre Ríos. El pano-
rama electoral no es alentador 
para el “mejor equipo de los 
últimos 50 años”. Según una 
encuesta publicada por el dia-
rio Perfil, el 72% de los argen-
tinos desaprueba la gestión de 
Macri.

Ante esto y los resultados 
del desastre económico (hoy el 
consumo llegó a los valores del 
2002), Macri pega el manotazo 
de ahogado. De golpe anuncia 
un supuesto “alivio” para los 
trabajadores. Son una burla a 
la situación que estamos pa-
sando. Nada bueno podemos 
esperar de un gobierno cuyo  
ministro de economía confie-
sa abiertamente que no pisa 
un supermercado. (ver páginas 
centrales).

Que el 30 sea un Paro Acti-
vo. Por un Plan de Lucha em-
pujado desde abajo

Si Macri pudo llegar hasta 
acá es en gran parte porque 
lo dejaron. La cúpula de la CGT  
ha sido la primera en sentarse 
a repartir la torta del Gobierno 
y de las Obras Sociales. A cam-
bio le prometen a Macri la tan 

necesaria “paz social” que no 
es otra cosa que mantener a la 
gente a raya mientras nos ajus-
tan y se llenan los bolsillos. El 
4 de Abril llamaron a marchar 
a ningún lado, sin acto, sin dar 
la cara. Y ahora los gremios del 
transporte anunciaron un paro 
el 1° de Mayo. ¡Un paro en un 
feriado! Parece un chiste pero 
es la triste realidad a donde nos 
quieren llevar estos traidores.

Pero los trabajadores ya di-
jimos basta aquel  7 de Marzo 
cuando le arrancamos el atril 
a la CGT y también el 14 y 18 
de Diciembre de 2017 cuando 
Macri aprobó la Reforma Pre-
visional pero no pudo pasar la 
Reforma Laboral. Ese día tam-
bién los dirigentes llamaron a 
“irse a casa” pero fuimos miles 
los que nos quedamos a resistir 
y luchar por nuestros viejos y 
por nuestros derechos.

Moyano, las CTAs y varios 
gremios por su parte llaman a 
parar el 30 de Abril. Denuncian 
a la CGT por no lanzar medidas 
contundentes. No organizan 
nada por abajo y no se sabe 
como va a seguir. Los trabaja-
dores sabemos que muchos de 
ellos tampoco han ido a fondo 
contra Macri. Pero el 30 tene-
mos la oportunidad de empu-
jarlos a hacerlo. Tiene que ser 
una jornada activa con piquetes 
y movilización a Plaza de Mayo. 
Hay que reventar la plaza y exi-

gir ahí que sea el inicio de un 
Plan de Lucha nacional.

Macri se tiene que ir YA

Tenemos que poner un fre-
no a los despidos como hoy 
sufren los trabajadores de Cla-
rín, Siderar Ensenada, Siam, los 
trabajadores de los ingenios en 
Tucumán, Puma, Gaelle, Mo-
tomel y cientos de fábricas en 
todo el país.

No tenemos tiempo que 
perder. El hambre y la miseria 
no pueden esperar hasta las 
elecciones como pretenden los 
dirigentes. En cada fábrica y lu-
gar de trabajo, en cada escuela 
y en cada barrio hay que difun-
dir la necesidad de pararle el 
país a Macri y el FMI. Tenemos 
que garantizar  comida, trabajo, 
salud, vivienda para todos los 
hogares obreros y populares. 
Hay que liberar ya mismo a Da-
niel Ruiz, Milagro Sala, los cho-
feres de la línea Este de La Plata 
para fortalecer la lucha. No po-
demos seguir sufriendo con la 
promesa de que vendrá alguien 
a salvarnos. Los trabajadores 
podemos derrotar a Macri y 
para eso necesitamos un Paro 
General y Plan de Lucha hasta 
que se vaya e impongamos un 
verdadero plan de emergencia 
obrero y popular

CONTRA EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓN

¡QUE LOS PAROS CARNEROS 
VERGONZOSOS DE LA CGT NO NOS 

DETENGAN!

POR UN 1° DE MAYO OBRERO Y SOCIALISTA

- El capitalismo nos condena al hambre y la des-
ocupación.

- Macri nos entrega al FMI. Cristina, Lavagna, y el 
PJ ya pactaron seguir pagando.

-Hace falta una nueva alternativa para organizar 
la revolución por la Segunda y Definitiva Indepen-
dencia

- Libertad a Daniel Ruiz,  Milagro Sala, los choferes 
de la línea Este  y a todos los presos por luchar. Basta 
de perseguir a Sebastián Romero

Macri se está de-
rrumbando. Y está 

claro que de ellos solo se 
puede esperar más entrega. 
Por eso es importante ver en 
que anda la oposición pero-
nista que se prepara para la 
carrera en Octubre.

Por un lado, Lavagna 
viene perfilándose como 
un posible candidato. Fue 
quien pagó peso por peso 
U$S 9.500 millones al FMI 
en 2003 como Ministro de 
Néstor Kirchner. Hoy quiere 
renegociar con el FMI, pa-
gar nuevamente la Deuda y 
además aplicar la Reforma 
Laboral que Macri no pudo. 
En pocas palabras,  promete 
ser buen alumno del Fondo 
a costa de más ajuste para 
los trabajadores.

Massa, Urtubey, Pichetto, 
y compañía  siguen desho-
jando la margarita y hacien-
do cuentas para ver si se pre-
sentan o no en las PASO de 

agosto.  Los números de las 
encuesta no ayudan y todos 
ellos fueron cómplices del 
macrismo estos años, apor-
tándole los votos necesarios 
para que Cambiemos aprue-
be las leyes del ajuste en el 
Congreso (Acuerdo con el 
FMI, pago a los buitres, Re-
forma Previsional, presu-
puesto ajustador, etc)

Por otro lado, está casi 
confirmada la postulación 
de Cristina,  con buena par-
te de los mismos impre-
sentables del aparato del PJ 
detrás.  Ella viene realizando 
denuncias a muchos de los 
ajustes del Gobierno, los 
recortes en el Estado, el au-
mento de precios y tarifas y 
en algunos casos también 
contra los despidos. Por eso 
hay quienes ven con expec-
tativa su postulación, incluso 
porque hay quienes desde 
el kirchnerismo denuncian 
correctamente los lazos con 

el FMI y la dependencia a la 
que nos lleva Macri. La pre-
gunta es: ¿cómo podemos 
terminar con esa dependen-
cia económica que pretende 
destruir las conquistas que 
tenemos y llevarnos a vivir 
como en los países más po-
bres del mundo? Según Kici-
llof y varios referentes kirch-
neristas, el camino es  volver  
a negociar con el FMI. O sea, 
pedirle al lobo que por favor 
no se coma a las ovejas. Una 
verdadera utopía.

La única salida es NO 
pagar la deuda y romper 
con el FMI

No hay forma de salir 
del pozo donde nos metie-
ron si seguimos pagando la 
Deuda ilegítima a la que nos 
comprometieron sin pre-
guntar y a costa del hambre 
popular. En nuestro país los 
trabajadores conocemos 

bien las recetas del FMI que 
nos llevaron al desastre del 
gobierno de De la Rúa que 
el pueblo sacó saliendo a las 
calles en el 2001. Grecia por 
su parte sufrió en carne pro-
pia no solo el ajuste del Fon-
do sino la “renegociación” 
que impulsó Syriza (partido 
de gobierno) y que trajo más 
hambre, privatizaciones y 
desocupación.

La única salida para los 
trabajadores es dejar de 
pagar la estafa de la Deuda 
Externa y poner esos miles 
de millones al servicio de 
las necesidades del pueblo. 
Crear trabajo genuino, in-
vertir en la salud y educa-
ción públicas y dar pasos en 
reindustrializar el país. Para 
eso los trabajadores tienen 
que tomar las riendas de la 
economía y del gobierno. Y 
solo podemos lograrlos con 
la organización, la lucha y la 
movilización.

LA OPOSICIÓN DEL PJ NO TIENE UNA MEJOR 
PROPUESTA

Acto central del PSTU y la LIT en 
Buenos Aires:

Miércoles  1 de mayo – 12.30hs 
Club Premier – Campichuelo 472 CABA

Comida y bebida a precios populares

Consultá por las actividades programa-
das en Rosario, Comodoro Rivadavia, San 
Julián, Mendoza, Neuquén y demás ciudades 
del  interior del país.
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POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS Y EL 
DESPROCESAMIENTO DE LOS QUE LUCHAN

Se realizaron Congresos 
del PTS y el PO, que defi-

nieron las propuestas de candi-
daturas de la alianza.

El PSTU votará al FIT en las 
próximas elecciones nacionales, 
tal como hicimos en Neuquén, 
Santa Fé, Río Negro y Chubut. 
En ese marco, creemos necesa-
rio debatir cómo ese programa 
se expresa en las candidaturas 
del Frente. La política electoral 
de la izquierda debe responder 
a la realidad en cada momento 
concreto.

Siempre defendimos que los 
principales candidatos debe-
rían ser los dirigentes obreros 
más reconocidos de las fuerzas 
del Frente, tales como el “Pollo” 
Sobrero, Alejandro Crespo (diri-
gente del gremio del Neumáti-
co), Claudio Dellacarbonara (di-
rigente del subte) o Raúl Godoy 
(de Zanón).

Como ellos, hay muchos 
otros, que darían al FIT un per-
fil mucho más cercano a la clase 
obrera y sus sectores más ex-
plotados. Además de compañe-
ras referentes de la lucha de las 
mujeres y la juventud. Las candi-
daturas propuestas por el PTS y 
el PO, siendo reconocidos com-
pañeros, expresan un perfil más 
cercano a los sectores medios 
de la clase trabajadora y la clase 
media.

Estamos convencidos que 
una ubicación central de los di-
rigentes obreros de los partidos 
del FIT sería fundamental para 
mostrar una oposición frontal 
contra los candidatos patronales.

La campaña electoral, los 
presos y los procesados

Pero en estas elecciones, 
debería expresarse con mucha 
más fuerza el principal hecho 
de la lucha obrera que se dio 
contra Macri: la pelea contra la 
Reforma Previsional del 14 y 18 
de diciembre de 2017. Las con-
secuencias de esa lucha fueron 
enormes, al punto que paraliza-
ron al Gobierno en relación a su 
proyecto de Reforma Laboral, y 
están en la base de la crisis de la 
alianza Cambiemos.

Por ella, están procesados 
los compañeros César Arakaki y 
Dimas Ponce, militantes del PO, 
perseguido Sebastián Romero, 
del PSTU, y preso Daniel Ruiz, 
también de nuestro partido. Ellos 

son las principales figuras de la 
principal lucha contra el gobier-
no de Macri. Y ellos, deberían 
tener un lugar destacado en las 
listas del FIT. Sería la expresión 
del contenido rebelde de la pro-
puesta del FIT.

Daniel Ruiz debe ser candi-
dato a Diputado Nacional por 
el FIT Chubut

Esos compañeros deben te-
ner presencia central en las listas. 
Arakaki y Ponce en sus respec-
tivos distritos, fortalecerían al 
FIT. Y reclamamos sobre todo la 
candidatura a Diputado Nacio-
nal por la provincia del Chubut 
de Daniel Ruiz, preso hace casi 
8 meses, quien es un reconoci-
do dirigente obrero petrolero de 

Comodoro Rivadavia, descen-
diente de pueblos originarios y 
luchador social y político desde 
su adolescencia. En Chubut se 
elegirán dos diputados nacio-
nales titulares y dos suplentes. 
Entendemos que Daniel tiene 
ganado sobradamente su lugar 
en esa lista y creemos que es un 
caso distinto, más urgente, por-
que hoy necesitamos arrancarlo 
de las garras de nuestro enemi-
go de clase.

En igual sentido, el FIT podría 
ofrecer candidaturas a los petro-
leros de Las Heras o los trabaja-
dores de la Línea Este de colecti-
vos de La Plata.

Es necesario que tanto el PO, 
que tiene la legalidad en Chubut, 
como los demás partidos, se pro-
nuncien sobre esta propuesta, y 

abran las listas a los compañeros 
que están presos y procesados.

Una campaña al servicio 
de la libertad y el desprocesa-
miento

Esto permitiría visibilizar mu-
cho más la situación de esos 
compañeros. La defensa en el te-
rreno de la Justicia del régimen, 
es importante. Pero la tradición 
de los partidos que se reclaman 
de la clase obrera, es que la prin-
cipal defensa es política.

Con mucho esfuerzo y la 
solidaridad de muchas organi-
zaciones y dirigentes de DDHH, 
gremiales, sociales y políticos, la 
situación de Daniel Ruiz se va 
conociendo y ubicando en las 
luchas obreras y antirrepresivas. 
Nos parece que la campaña por 
el desprocesamiento de Arakaki 
y Ponce ha perdido estado pú-
blico. Sabemos que el régimen 
no nos perdona la pelea del 14 
y 18 de diciembre, y que la prin-
cipal defensa es la solidaridad y 
el reconocimiento masivo de los 
luchadores.

Así como mantenemos la 
pelea por la libertad de Daniel, y 
reclamamos su candidatura para 
hacerla aún más conocida, nos 
ponemos al servicio de unir a 
ella, la campaña por el desproce-
samiento de Arakaki y Ponce. Es-
tamos a disposición de los com-
pañeros del FIT en general, y del 
PO en particular, para desarro-
llar una fuerte campaña políti-
ca nacional e internacional por 
todos los presos y procesados.

CANDIDATURAS DEL FIT AL SERVICIO DE LOS LUCHADORES

El Fiscal General de 
Mar del Plata, Fa-

bián Fernández Garello 
fue finalmente imputado 
por la jueza federal Alicia 
Vence en una causa por 
secuestro y torturas a tres 
militantes del PC durante 
la Dictadura Militar. Este 
es un nuevo triunfo de la 
lucha contra la impunidad 
de los genocidas y repre-
sores. Se pone en eviden-
cia también la responsabi-
lidad de todos los partidos 
patronales que desde Al-
fonsín hasta la actualidad 
han facilitado con sus le-

yes que aún sigan impu-
nes miles de represores, 
y ocupando cargos en la 
Justicia, las fuerzas represi-
vas o en empresas.

Fernández Garello es 
un caso emblemático. Fue 
oficial subinspector de la 
Dirección de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires (DIPPBA) 
en San Martín durante la 
gestión de los siniestros 
Camps y Etchecolatz de 
1978 a 1982. En 1995 fue 
electo concejal por el PJ en 
Gral. Pueyrredón y desde 
1998 es Fiscal General. A 

partir de la información de 
los archivos de la DIPPBA, 
suministrada por la Co-
misión Provincial por la 
Memoria (CPM), se pudo 
establecer la participa-
ción de Garello en el caso 
por el que es imputado y 
en otras 16 operaciones 
de infiltración. Entre ellas 
hay serios indicios de su 
participación del secues-
tro, tortura y asesinato de 
nuestra compañera Ana 
María Martínez. En 2017 
la CPM impulsó un Jury de 
enjuiciamiento para lograr 
su destitución, pero Gare-

llo fue salvado en ese mo-
mento por los diputados 
de Cambiemos, el FR y la 
ausencia cómplice del kir-
chnerismo. Ante las nuevas 
pruebas presentadas y la 
actual imputación la CPM, 
CELS, LADH, SERPAJ, ABJ 
y la Comisión Ana María 
Martínez reclaman la des-
titución de Garello. Desde 
el PSTU nos sumamos a 
ese reclamo y llamamos a 
continuar la movilización 
hasta lograr su condena y 
el juicio y castigo de todos 
los genocidas y represores 
aún impunes.

EL FISCAL FERNÁNDEZ GARELLO IMPUTADO

UN NUEVO TRIUNFO CONTRA LA IMPUNIDAD
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¡ NO SE AGUANTA MÁS !

LAS MEDIDAS SON UNA BURLA
Las medidas recientes, que su-

puestamente contradicen el plan 
capitalista ultraliberal del Gobierno, fi-
jando valores a 64 productos, son una 
cargada. Más aún cuando se trata de 
medidas de control de precios susten-
tadas en “un pacto entre caballeros”, 
como sostuvo el ministro de Hacien-
da Nicolás Dujovne. Es decir, sin com-
promiso formal entre el Gobierno y 
los capitalistas cuyas ansias de más 
ganancias los hace históricamente in-
cumplidores. Y a su vez, en los hechos, 
es aún menor de lo que parece:

El acuerdo de precios

Esta medida ya nació “muerta” 
porque el empresariado, en los días 
previos, aumentó estos productos en-
tre un 20%, 30% y hasta un 40% para 
cubrirse del mentiroso congelamiento 
que difunden los medios oficialistas.

Por ejemplo la segunda marca de 
leche, La Armonía, que figuraba en 
el programa “Precios Cuidados” fue 
reemplazada por la tercera marca de 
La Serenísima, La Martona, que se co-
mercializaba a $ 25,47, con cupos de 
compras y desabastecimiento denun-
ciado en las últimas semanas. Esta ter-

cera marca tendrá ahora un precio de 
$35,80. El aumento es de 40,5%.

El acceso a la carne

Se implementa además “precios 
accesibles” para algunos cortes de 
carne como asado, vacío y matambre 
a $150.- el kilo. Los trabajadores y ju-
bilados lo recibieron como una “joda”. 
Son solo algunos kilos en el Mercado 
Central de Buenos Aires y en la puerta 
de algunos frigoríficos del conurbano 
e interior que no representan ni el 2% 
del consumo. Por lo que la mayoría de 
la población no tendrá acceso.

Las tarifas de servicios públicos

La promesa es que no habría au-
mentos en electricidad, gas, trasporte 
y peajes. En principio son para servi-
cios que dependan del Gobierno Na-
cional, sin mencionar los provinciales, 
y sería para consumos familiares.

Los aumentos hasta este mes ya 
habían sido aplicados con creces para 
cubrir el período preelectoral. Por otra 
parte el aumento del gas del 29% pre-
visto hasta septiembre se seguirá apli-
cando en época invernal.

LA INFLACIÓN NOS ESTÁ MATANDO

Apurado por el año electoral, Macri a través de sus minis-
tros lanzó algunas medidas engañosas, para supuestamen-
te “aliviar” los efectos devastadores de su propia política.
Lo que Macri llama hipócritamente como un “alivio”, es una 
burda mentira. No hay “pacto de caballeros” con mercenarios 
que especulan con la comida y desabastecen las góndolas.

La oposición patronal (Cristina, Lavagna, Massa, etc.) se limita a 
describir el desastre de la crisis impulsada por el macrismo, pero 
ya se prepara para administrar el pago de la Deuda Externa, ne-
gociando con el FMI. No hay salida posible a la crisis sin romper las 
cadenas que nos atan a estos buitres. No se trata solo de presentar 
una propuesta para las elecciones, ni “tribunear” en los canales de 

La inflación es una tra-
gedia. 4,7% en marzo y 

en abril se anuncia más. En-
cima cae el empleo y va para 
peor.

Hoy hay productos básicos 
inalcanzables para el consu-
mo popular: por ejemplo en 
la era Macri la harina de trigo 
aumentó un 327,6%, la crema 
dental un 311,7%, la manteca 
un 305,4%.

El nivel general de aumen-
to fue de un 200% en estos 41 
meses de gobierno macrista. 
Los rubros que más aumen-
taron fueron a los que los 

trabajadores y jubilados des-
tinan la totalidad de sus in-
gresos: alimentos, transporte 
y vivienda.

Por otra parte, los salarios 
públicos y privados en blanco 
desde noviembre 2015 y se-
gún el INDEC aumentaron en 
promedio un 143%.

Es decir, considerando las 
estadísticas dibujadas del 
propio Gobierno, hubo una 
caída brutal del poder ad-
quisitivo de los asalariados 
mientras las empresas no pa-
ran de fugar sus ganancias al 
exterior.

El “alivio” del Gobierno es puro cuento

Por: Guillote – Víctor Quiroga
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¡ NO SE AGUANTA MÁS !

UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA OBRERO Y POPULAR

televisión para sacar algún voto. El hambre y la miseria no pueden 
esperar hasta octubre. Las vidas de nuestras familias valen más 
que las ganancias de sus empresas. Si ellos nos lo niegan y acapa-
ran las mercaderías, hay que aplicar la Ley de Abastecimiento 
y expropiar los bienes para distribuirlos entre la población.
Si el Gobierno no lo hace, los trabajadores y el pueblo tene-

mos el derecho de garantizar lo necesario para poder vivir.
Hay que organizarse por barrio, fábrica o lugar de estudio para 
imponer con la lucha obrera y popular un verdadero plan de 
emergencia para paliar el hambre, la necesidad de salud y me-
dicamentos, energía accesible, frenar los despidos y suspensiones.

Uno de cada dos chicos es pobre en Argenti-
na. Nuestros jubilados están desesperados, 

como la señora que quiso quitarse la vida tirándose 
en las vías del subte la semana pasada porque no 
podía pagar los remedios. El hambre y la miseria han 
crecido en forma considerable, y a estos miserables 
como Rodrigiuez Larreta solo les preocupa escon-
derlos para que los turistas de la Capital no los vean 
revolviendo la basura.

Hay una verdadera emergencia social. Y no es 
cierto que Argentina es un país pobre, que no puede 
producir lo necesario para combatir este flagelo. El 
problema es que las empresas se quedan con todas 
las ganancias, muchas de ellas llevándose millones y 
millones de dólares a sus cuentas del exterior.

La clase obrera debe organizarse por barrio, em-
presa o sindicato para defender su derecho a la co-
mida y la salud. No puede esperar ni vivir de pro-
mesas electorales. Debe movilizarse a las industrias 
alimenticias, cadenas de supermercados y laborato-
rios a conseguir lo necesario para mantener a nues-
tras familias a como de lugar. Y a su vez debe movili-
zarse a las distintas dependencias gubernamentales 
para que cumplan con su deber o echarlos a patadas 
si no lo hacen.

Hay que tomar medidas de fondo, y solo los tra-
bajadores podemos hacerlo, porque somos los que 
la padecemos todos los días. No estamos hablando 
solo de una propuesta para las elecciones, ya habrá 
tiempo para eso, sino de un plan de acción para con-
seguir lo que nos corresponde:

-Con el hambre no se jode. Con el 10% 
de los alimentos que se producen en este 
país alcanza para dar de comer a toda 
la población en forma gratuita. Todas 
las industrias y cadenas de supermerca-
dos abasteceran de comida barata y de 
calidad. Los comedores escolares y de los 
barrios populares deberán ser abasteci-
dos en forma gratuita e inmediata por 
dichas empresas.

-Junta nacional de granos y carnes 
para regular lo que se exporta y garan-
tizar los mejores productos a precios ra-
zonables en la mesa de los trabajadores.

-Aplicación de la Ley de abastecimiento 
con expropiación a los acaparadores de 
mercaderías que no cumplan con estas 
medidas.

-Respeto por la vida de nuestros vie-
jos. Trabajaron toda una vida y merecen 
un trato digno. Medicamentos gratuitos 
para los jubilados y pensionados. Obliga-
ción de los laboratorios de proveerlos 
bajo pena de expropiación si no cumplen.

-Aumento inmediato del presupues-
to para la salud pública y gratuita. 
Construcción de hospitales y servi-
cios médicos de emergencia en los 
principales centros urbanos del país. 
Garantizar el nombramiento del per-
sonal y los insumos necesarios para 
una atención de calidad.

-Prohibición de cortes de suministro 
por falta de pago de luz, gas y agua. 
Las empresas ya ganaron fortunas con 
los tarifazos. Deben colaborar brindando 
servicios y garrafas gratuitas en los ho-
gares obreros y populares por 6 meses. Si 
no cumplen, hay que anular las privati-
zaciones sin indemnización alguna y expro-
piar todos sus bienes para ponerlo bajo 
control de los trabajadores y usuarios.

-Por una política energética soberana. 
Fuera las multinacionales que nos saquean 
y se llevan sus fortunas al exterior. Nacio-
nalización y estatización de todos nuestros 
recursos naturales bajo control obrero.

-Aumento general de salarios, jubilacio-
nes y asignaciones sociales acorde a la in-
flación. 

-Prohibición de despidos y suspensio-
nes. Expropiación de toda empresa que no 
cumpla para ponerla bajo control de sus 
trabajadores. Trabajo para todos. Plan de 
obras públicas.

-Suspensión inmediata del pago de la 
Deuda Externa y sus intereses para conse-
guir los recursos. La vida es más importan-
te que la avaricia de los usureros.

-Impuestos a las grandes fortunas y al 
sistema financiero. Aumento de retenciones 
a los grandes exportadores del campo, mi-
neras y petroleras.

HAY QUE APLICAR LA LEY DE ABASTECIMIENTO
Existe en nuestro país una “Ley Nacional de 

Abastecimiento” (Ley Nacional 16454).
Esta ley faculta al Poder Ejecutivo para disponer 

allanamientos de locales o establecimientos comer-
ciales e industriales sin orden de un juez, eliminar 
intermediarios, promover cooperativas, fijar precios 
máximos y hasta incautar y disponer de las mercade-
rías en caso de desabastecimiento. Durante la gestión 
kirchnerista, Cristina impulsó una reforma más bené-
vola para con los empresarios. Aun así, es un instru-
mento que puede ser útil en los tiempos que corren.

¿Qué dice la ley?

1- El Estado podrá intervenir en cualquier compra-
venta, permuta y locación –cualquiera fuera su natu-
raleza– que tenga relación con la producción, cons-
trucción, comercialización, sanidad, alimentación, 
vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, trans-
porte, logística, esparcimiento, y en todo aquello que 
el Gobierno entienda que esté orientado al bienestar 
general de la población.

2- El Poder Ejecutivo podrá establecer –en cual-
quier etapa del proceso económico– márgenes de 
utilidad, precios de referencia, precios mínimos y 
máximos.

3- Los gobernadores de todas las provincias y el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires po-
drán fijar precios máximos en sus territorios.

4- Serán pasibles de multas de hasta diez millones 

($10.000.000), clausuras de hasta noventa (90) días e 
inhabilitación de hasta cinco años para ejercer el co-
mercio, quienes - según el Gobierno -:

a) Elevaren injustificadamente los precios u obtu-
vieren una ganancia abusiva

b) Acaparen materias primas o productos
c) Intermediaren innecesariamente en la distribu-

ción y comercialización
d) Redujeren la producción habitual o no la incre-

mentaren habiendo sido intimados por el Gobierno 
a hacerlo.

5- Los funcionarios del Gobierno no necesitarán 
autorización judicial para ingresar a cualquier estable-
cimiento con la fuerza pública durante horas hábiles y 
días de funcionamiento.

6- Por orden del Poder Ejecutivo podrán secues-
trarse libros y cualquier elemento relativo a la admi-
nistración del negocio y no devolverlo por treinta (30) 
días.

7- También el Estado podrá vender las mercade-
rías secuestradas (sin juicio de expropiación) cuando 
el funcionario público entienda que el mercado se 
encuentra desabastecido.

8- En caso de que el Gobierno lo considere nece-
sario, podrá vender y distribuir (sin importar quién sea 
el propietario) lo confiscado por la fuerza pública. Esta 
facultad durará lo que el Poder Ejecutivo considere 
necesario.



Un régimen de espionaje, 
mentiras y corrupción

A su vez, el reciente caso “Stor-
nelli”, como antes lo fue el caso de 
la corrupción K de los “Cuadernos”, 
han desnudado lo más podrido 
del régimen judicial. Un festival de 
extorsiones, espionaje, encubri-
mientos y corruptelas a todo ni-
vel que salpican a jueces, fiscales, 
funcionarios, policías, periodistas y 
servicios de inteligencia. Se trata de 
una guerra de “carpetazos” entre 
mafias que defienden a las patro-
nales. No hay buenos ni malos en 
este juego, todos forman parte y 
son cómplices más allá de alguna 
rara excepción que siempre confir-
ma la regla.

Asi es como hace algunas se-
manas el juez Ramos Padilla inició 
una investigación que demostró la 
existencia de una trama compuesta 
de agentes judiciales, espías y pe-
riodistas (como Daniel Santoro de 
Clarín) que involucra al fiscal Carlos 
Stornelli, ex ministro de Seguridad 
de Daniel Scioli y actual operador 
judicial del macrismo. En esta cau-
sa, había extorsionado a un empre-
sario agropecuario amenazándolo 
con involucrarlo en la causa de los 
“cuadernos” si no pagaba las coi-
mas necesarias. En los hechos, era 
el “vuelto” del bando kirchnerista 

contra la investigación del juez Bo-
nadío. Cualquiera que intente res-
catar algún criterio de “justicia” en 
alguno de estos bandos, o preten-
da que alguno pueda beneficiar a 
los trabajadores, se equivoca.

Lejos de la búsqueda de la ver-
dad, el “sistema judicial” es un esce-
nario de operaciones políticas para 
dirimir las diferencias al interior del 
entramado de poder, donde siem-
pre pierden los trabajadores y los 
pobres, que no cuentan con el am-
paro de algunas de estas bandas.

De vez en cuando, al estallar 
alguna situación escandalosa o la 
lucha logra imponer las condicio-
nes, algún funcionario o empre-
sario de segunda línea cae, pero 
siempre salvando a las cabezas 

y yendo a prisión con privilegios, 
lejos del hacinamiento y las condi-
ciones infrahumanas que viven los 
miles y miles de pobres que rebal-
san las cárceles. Por eso, cuando 
estos ladrones de “guante blanco” 
declaran que de todo de lo que se 
les acusa ya “está en manos de la 
Justicia”, saben que en ese mismo 
momento se está negociando y 
comprando su impunidad.

Hay que acabar con la mafia 
judicial

En esta democracia para ricos 
el Poder Judicial no está para im-
partir justicia, sino para asegurarse 
de que los poderosos sigan siendo 
poderosos. Para él, los intereses 

de las empresas están por encima 
de nuestras vidas. Esto también se 
evidencia en el trato indulgente ha-
cia femicidas y violadores frente a 
la dureza casi vengativa contra las 
mujeres que ultimaron a sus mal-
tratadores.

Esta es la causa (y no la conse-
cuencia) de los privilegios corrup-
tos, de las relaciones turbias con 
servicios de inteligencia, de que 
torturadores y genocidas como 
Fernández Garello hayan llegado a 
las más altas esferas de la corpora-
ción judicial y puedan ejercer car-
gos como el de Fiscal General. de 
Mar del Plata.

No son algunas manzanas las 
que están podridas, es el cajón el 
que tiene mal olor. No alcanza con 

remover jueces y fiscales, hay que 
acabar con todo el régimen mafio-
so.

Por eso el PSTU plantea la di-
solución de todas las camarillas 
judiciales, y la elección popular de 
magistrados y fiscales. Pero para 
que esto resulte es necesario des-
articular todo el entramado co-
rrupto de represión y persecución 
a los sectores populares. Hay que 
disolver los servicios de inteligencia 
que solo espían y persiguen a los 
luchadores, hay que descabezar 
las cúpulas policiales y que sea el 
pueblo quien elija a los comisarios 
entre los miembros de su comu-
nidad. Hay que encarcelar a todos 
los genocidas y denunciarlos por 
apañar el “gatillo fácil”, hay que ba-
rrer las mafias que hoy dominan las 
fuerzas policiales. Es necesario im-
poner el control obrero y popular 
en todas las instancias, la elección y 
revocabilidad de todos los manda-
tos, y la limitación en el tiempo de 
los mismos. Es importante, además, 
limitar los sueldos de los funciona-
rios, que no pueden ser superiores 
a los de los obreros más calificados.

Pero todo esto solo puede lo-
grarse de la mano de la lucha obre-
ra y popular; que tiene que empe-
zar a ponerse de pie para defender 
a los hijos del pueblo trabajador 
atacados por esta justicia mafiosa 
y patronal; y continuar la moviliza-
ción hasta imponer su propio go-
bierno.
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UNA IN-JUSTICIA AL SERVICIO DE LOS PODEROSOS

“ESTOY PRESO POR DEFENDER LOS 
DERECHOS DEL TRABAJADOR”

Desde su lugar de de-
tención, Emanuel Lá-

zzaro, uno de los cuatro cho-
feres arrestados el pasado 3 
de abril por participar del con-
flicto de la Línea Este en 2017, 
escribió una carta abierta en la 
que habla de sus condiciones 
de detención y pide que no 
se abandone la lucha por su 
libertad.

Al pueblo argentino,

Soy Emanuel Lázzaro, un 

trabajador, NO SOY UN DE-
LINCUENTE. Estoy detenido, 
privado de mi libertad desde 
el día 3 de abril de 2019. Hace 
19 días que no puedo estar con 
mi hija Valentina de 3 años y 
mi esposa Karina. Además de 
no poder trabajar para llevar 
el sustento a mi familia cada 
día.

Desde hace 2 años, cuan-
do me quedé sin trabajo en 
la Línea ESTE, nunca más 
pude tener un trabajo en 
blanco y fijo donde tenga 

una tranquilidad econó-
mica, trabajo de changas y 
remisero cuando consigo. Y 
ahora con esta detención ya 
ni eso me queda.

Quiero con todo esto 
contar mi triste y desespe-
rante realidad, a la cual no 
le encontramos aun justifi-
cación. Mi detención fue por 
defender los derechos del 
trabajador, un baño digno y 
no trabajar horas en negro.

En este tiempo de deten-
ción estuvo varias veces en 

riesgo mi vida, no duermo y 
pensé en matarme porque 
nunca imaginé vivir esto y 
en este lugar cuando sim-
plemente quería mejorar la 
condición del trabajo. INEX-
PLICABLE – INJUSTO.

PIDO, RUEGO, IMPLORO 
no se olviden de mí y mis 
compañeros.

La Plata, 22 de Abril de 2019.
Emanuel Lázzaro 
DNI 37 352 954

CHOFER DE LA LÍNEA ESTE DE LA PLATA

Hace unos días la Cámara Federal libró de culpa y cargo a Paolo 
Rocca, el empresario dueño de Techint, en la causa de los “Cuader-
nos”. Insólitamente, el fallo “no encontró pruebas suficientes” para 
incriminar al CEO de una empresa donde ya se ha comprobado el 
pago de coimas para acceder a la obra pública. Al mismo tiempo, la 
“Justicia” encarcelaba a los choferes de la líneas del Este en la ciudad 
de La Plata, quienes habían peleado contra el vaciamiento de la 

empresa (ver nota). También se podría citar la persecución a nuestro 
compañero Sebastián Romero o el encarcelamiento de Daniel Ruiz 
por el solo hecho de salir a protestar contra la Reforma Previsional, 
mientras que el juez Sergio Torres que lo encerró fue premiado con 
una banca en la Corte Suprema bonaerense. Esto es solo una mues-
tra del verdadero carácter de nuestra “Justicia”, siempre al servicio de 
los poderosos y en contra de los trabajadores y los pobres.

Movilización por la libertad de los chóferes de 
la Línea Este detenidos en La Plata

Por: Nepo



Según la ONU, el 35 % de 
las mujeres padecieron 

violencia machista en algún mo-
mento de su vida, la mayoría de 
las veces infligida por una pare-
ja o ex pareja. Eso considerando 
que muchas situaciones no están 
contabilizadas en las estadísticas, 
sobre todo los casos de ataques 
a LGBTI. Argentina no escapa a la 
tremenda realidad. El panorama, 
ya grave con los gobiernos ante-
riores, empeoró con Macri y su 
política de “déficit cero”, es decir 
tijeretazos en educación, salud y 
áreas sociales.

La Ley 26.485, para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer lleva ya 10 años de san-
cionada. Nos movilizamos y fui-
mos multitudes desde aquel 3 de 
junio de 2015, al grito de ¡Basta 
de violencia y femicidios! Exigi-
mos primero a Cristina Kirchner y 
después a Macri, aplicar las Leyes 
26.485 y de ESI, ampliarlas, de-
clarar la emergencia por violen-
cia machista y aumentar los ínfi-
mos presupuestos destinados.

Nada parece amedrentar a 
los violentos ni tocar la fibra 
íntima de los políticos, jueces 
y policías o de la Iglesia Cató-
lica y las demás iglesias, que lo 
dejan correr.

La justicia atropella al pobre

El plan de ajuste de Macri 
no pasa así no más. Para ca-
llar la protesta hay que usar 
la fuerza y por eso hay miles 
de luchadores/as procesa-
dos/as y decenas de presos 
y presas por luchar. Y a eso 
se suma la violencia machis-
ta, que el capitalismo alienta 
para silenciar a las mujeres, 
mitad de la clase trabajadora 
y mayoría de los pobres del 
país.

Si el humilde se defiende, 
¡a la cárcel! La compañera 
Higui, lesbiana y pobre del 
conurbano, (libre a fuerza de 
pelea), irá a juicio en julio por 
matar a uno de sus atacantes, 
durante un intento de “viola-
ción correctiva en manada”. 
El caso de Paola Córdoba y su 
hija, que fueron liberadas de 
prisión por la lucha, pero en-
frentan una condena porque 
luego de 20 años de golpes 
y violaciones, se defendieron 
con un cuchillo de un marido 
y padre agresor; llegaron a 
ese extremo obligadas, lue-
go de muchísimas denuncias 
ante instituciones sordas.

¡CGT y CTAs: tomen la lucha 
contra la violencia machista y 
organicen la autodefensa!

En el PSTU peleamos contra 
la violencia machista y los femi-
cidios, en cada paro y acción ca-
llejera, en unidad con todas las 
organizaciones en las que coin-
cidimos en la importancia de 
esta lucha. Desde ese lugar de-
batimos con las organizaciones 
del movimiento de mujeres (la 
colectiva NiUnaMenos, la Cam-
paña Nacional por el Derecho al 
Aborto), agrupaciones feminis-
tas, incluso con las compañeras 
de la izquierda, cuál es la mejor 
forma de llevar adelante esa pe-
lea.

No podemos combatir con 
éxito la violencia machista, fre-
nar las violaciones y femicidios, 
sin batallar contra la degrada-
ción social. Por eso, el desinterés 
de la dirigencia del movimiento 
de mujeres ante la inacción de la 
CGT y la tibieza de las CTA, con-
tribuye a empeorar la situación 
de las mujeres trabajadoras, de 
las jóvenes y del conjunto de la 
clase trabajadora.

Semejante tarea no puede 
ser exclusiva de las mujeres ni de 
sus agrupaciones. Las compañe-

ras debemos dirigir y convencer 
a nuestros compañeros varones 
de que la lucha contra la violen-
cia machista es tan o más impor-
tante que las peleas económicas, 
que debemos hacerla juntos y 
en forma permanente. Los sin-
dicatos, centros de estudiantes, 
agrupaciones populares y de 
DDHH, tienen que tomar la lucha 
contra la violencia machista y la 
organización de la autodefensa. 
Solo así podremos hacer retro-
ceder tanto a los violentos como 
al Estado abandónico y represor. 
La respuesta debe ser organiza-
da y colectiva, no solamente de 
las mujeres sino de toda la clase 
trabajadora.

Hacia el paro del 30 de abril, 
las compañeras kirchneristas y 
del PJ, que tienen peso en el sec-
tor Moyano de la CGT y ambas 
CTA, deberían batallar para que 
se sume a los reclamos la lucha 
por la emergencia nacional, por 
basta de violaciones y femicidios, 
por aplicar y ampliar las Leyes de 
Violencia y de ESI, por plata para 
combatir la violencia machista y 
no para el FMI y por educar  y 
organizar la autodefensa.

Hay que imponerlo a la CGT y 
a las CTAs. Debemos obligarlas. 
Por las vidas femeninas, por las 

vidas jóvenes, por las vidas obre-
ras, en favor de la masividad de 
las medidas y de un plan de lu-
cha, que de verdad hagat emblar 
la tierra bajo los pies de Macri y 
de su infame patrón, el FMI.
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AUTODEFENSA: DERECHO Y NECESIDAD URGENTE

Mujer/ Juventud

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

-Viernes 26/04 11hs 
CABA Facultad de Filoso-
fía y Letras

-Sábado 27/04 15 hs 
ZONA NORTE Junta Ve-
cinal Manuel Belgrano 
(Ramon Castro 5175, Ca-
rapachay)

-Sábado 11/05 PERGAMINO
(Lugar y horario a confirmar)

Para anotarse consul-
te en las redes sociales 
FB: Lucha Mujer / IG: 
lucha.mujer o comuní-
quese con quien le al-
cance este periódico.

TALLERES DE 
AUTODEFENSA DE 

LUCHA MUJER

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://
www.lct-cwb.be/index.php 

 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsboli-
via.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://ptcosta-
rica.org/ 

 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecua-
dor.nireblog.com 

 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - 
http://ust-elsalvador.org 

 Estado Español: 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: Corriente Socialista de los Trabajadores – CST
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptpara-

guay.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 (Sim-

patizante) - 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 EXCLUSIVO INTERNET: 
VER EN WWW.LITCI.ORG

-ÁFRICA: ¿EL INICIO DE UNA NUEVA “PRIMAVERA” AFRICANA? 

-MÉXICO: 100 AÑOS SIN ZAPATA: LA LUCHA POR TIERRA Y 
LIBERTAD SIGUE VIGENTE

-DEBATES: MOVILIZACIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: 
LUCHA ECOLOGISTA Y LUCHA DE CLASES



LIBEREN YA A DANIEL RUIZ
IMPORTANTE CONFERENCIA DE PRENSA  EXI-

GE LA LIBERTAD DEL PRESO POLÍTICO DANIEL 
RUIZ

Siendo las 11 hs del día Viernes 12 de Abril, 
en el salón Madres de Plaza de Mayo del Hotel 
Bauen tuvo lugar la conferencia de prensa por 
la Libertad a Daniel Ruiz a los 7 meses de estar 
en el penal de Marcos Paz como preso político 
del Gobierno de Macri.

En un amplio reclamo democrático, Martin 
Alderete, abogado de Ruiz, y miembro de CA-
DEP, explicó la situación de su detención, que lo 
mantiene preso ilegalmente, sin ninguna prue-
ba en su contra ya hace 7 meses. De manera 
absolutamente injusta mantienen a Ruiz en el 
penal de Marcos Paz. Luego fue el turno de Ca-
rolina, hermana e integrante de la Comisión de 
Familiares y Amigos de Daniel Ruiz; y de Isabel 
Morales, que en nombre de la Dirección Nacio-
nal del PSTU, llamó a concentrar todas las fuer-
zas en esta tarea. 

Tomaron la palabra también Graciela Rosen-
blum de la Liga por los Derechos del Hombre y 
Maria Elena Nadeo, presidenta de la APDH Na-
cional, resaltando el intento de disciplinamiento 
que el Gobierno quiere instalar a los luchadores 
a través de la cárcel a Daniel Ruiz. Maria del Car-
men Verdú, de CORREPI, cerró la rueda de pren-
sa para comentar la importancia de la campaña 
por su libertad y la necesaria unidad ante los 
casos de injusticia, atropellos, “gatillo fácil” y la 
persecución y la cárcel a los luchadores sociales.

La campaña por la Libertad a Daniel Ruiz, 
obrero petrolero que participó de la moviliza-
ción del 18D repudiando junto a miles de tra-
bajadores la Reforma Previsional del Gobierno 
y su plan de ajuste, reunió a decenas de organi-
zaciones de DD.HH, comisiones internas, sindi-
catos y Partidos políticos. 

Estuvieron presentes las siguientes organi-
zaciones y personalidades:

APDH (Maria Elena Naddeo)
Liga por los Derechos del Hombre. (Graciela 
Rosemblum)
CORREPI
CADEP
CEPRODH
LiberPueblo
Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona 
Norte.
APEL
Asociación de abogados y abogadas Laboris-
tas.
Comision de Familiares y Amigos de Daniel 
Ruiz.
Diálogo 2000.
Comisión Familiares y Amigos Masacre de La 
Plata.
Adolfo Mango – Familiares y Compañeros de 
los 12 de Santa Cruz.
Moira Millán – Movimiento de Mujeres Indíge-
nas por el Buen Vivir.
Jorge Miranda – Ex detenido desaparecido.
H.I.J.O.S Zona Oeste.
Defensoría Popular de CHILE.
Foro por la Democracia y la Libertad por Todas 
las Presas y Presos Políticos.
Movadef – Argentina.
Corriente de abogados 7 de Julio .
Manolo Sueiro – Sec. Gral. Adjunto de ATE Ca-
pital.
Margarita Noia CTA autónoma Capital 
Maria Reigada - Secretaria de DD.HH de la CTA 
Pcia. De Bs. As.
Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
Junta Interna de ATE Cultura.
Comisión Interna Lodiser.
Comisión Interna de Felfort.
Delegados de la Línea 60.

Comisión Gremial interna de TELAM.
Comisión Gremial Interna de la T.V Pública.
Carlos Ghioldi - Centro Cultural La TOMA de 
Rosario.
Presidencia C.E.F.y.L de la UBA.
Radio FM Fenix.
PTS
IS
PO
MST
CS
LSR
CTR
PRML
MTR Cuba
POR.
PP - Corriente de Izquierda.
Venceremos.
PCR
Quebracho.
Movimiento de los Pueblos
PSTU

Crece la campaña

3 DE MAYO:
FUERTE DELEGACIÓN DE PERSONALIDADES DE DDHH, SINDICALES, SOCIALES Y DE PARTIDOS POLÍTICOS 

VISITARÁN A DANIEL EN EL PENAL DE MARCOS PAZ 

A 8 MESES DE SU DETENCIÓN:
ACTO POR LA LIBERTAD DE DANIEL RUIZ EN PLAZA CONGRESO


