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Vienen por la 
reforma  laboral 
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HAY QUE PREPARAR LA LUCHA
 PARA DERROTARLA

Las patronales vuelven a la 
carga…

 
”Queremos que haya mayor 

flexibilización. Que sea más fá-
cil despedir y contratar gente”, 
declaró Martín Cabrales, de Café 
Cabrales.

”Necesitamos poder despedir 
sin causa a empleados en todas 
las industrias y comercios” agre-
gó al día siguiente Julio Crivelli, de 
la Cámara de la Construcción.

Más tarde fue el turno de Fu-
nes de Rioja, vicepresidente de 
la UIA y titular de la Cámara ali-
menticia COPAL: “Si usted quiere 
que aparezcan muchas empresas, 
lo que tiene que saber es que (el 
empresario) para no tener miedo 
a contratar, tiene que ser previsi-
ble que si le va a mal, pueda des-
contratar”.

Todo esto se justifica dicien-
do que así se podrá generar 
empleo, con mayor “producti-
vidad” e incentivando la “meri-
tocracia”.  Todo verso. Excusas 
baratas para tapar lo que estos 
chupasangres quieren: trabaja-
dores descartables  que puedan 
ser despedidos sin consecuencia 
alguna cada vez que el empresa-
rio lo considere conveniente;  ha-
cernos trabajar como esclavos en 
condiciones de mayor flexibiliza-
ción y precarización,  y así poder 
extorsionarnos con mayor facili-
dad para rebajar nuestros salarios 
y reventar nuestros convenios la-
borales.

Las 9 muertes obreras en el 
yacimiento petrolero de Vaca 
Muerta luego de la firma del nue-
vo convenio laboral que el ma-
crismo muestra como ejemplo, 
grafica que es lo que pretenden: 
llenarse los bolsillos a costa de 
una mayor explotacion.

… y sus candidatos se arro-
dillan

El FMI ha exigido la reforma 
laboral como una de las condi-
ciones para avanzar en cualquier 
renegociación de la deuda. Tam-
bién reclama el aumento de la 
edad jubilatoria, la segunda fase 
de la reforma previsional. Macri, 
los Fernandez, Lavagna ya se han 
declarado a favor de seguir pa-
gando la deuda y negociar con 
el FMI. Por tanto, van a negociar 
estas medidas que nada bueno 
traerán para los trabajadores.

El macrismo ya se declaró 
abiertamente a favor. Como dice 
su campaña, van a hacer “lo mis-
mo, pero más rápido”. Solo el 
enorme costo político que le sig-
nificó la aprobación de la reforma 
previsional luego de las masivas 
jornadas del 14 y 18 de diciembre 
les impidió meterla en este man-
dato que termina.

Pero los otros candidatos tam-
poco se quedan atrás. Lavagna 
fue el primero en dar el sí, cuando 
todavía era uno de los elegidos. 
Y en el caso de Alberto Fernán-
dez, si bien no se ha pronunciado 

abiertamente a favor, tampoco 
la ha rechazado, diciendo que lo 
negociarán cuando la economía 
vuelva a crecer. No obstante, fue 
su candidato a ser el próximo 
ministro de economía, Guillermo 
Nielsen, quien lo ha manifestado.

La traición de la CGT pero-
nista nos trajo hasta acá

Las patronales están envalen-
tonadas. Aprovechan el debate 
electoral para imponer su agenda 
y tratan de hacernos creer que no 
hay otra que resignarnos y acep-
tar una vez más que avancen so-
bre nuestros derechos.

¿Cómo es posible que si hay 
una abrumadora mayoría que se 
opone a estas reformas, y des-
pués de tantas luchas, huelgas y 
piquetes, otra vez estos mercena-
rios vuelvan a la carga?

La respuesta es sencilla. Por el 
rol traidor de los dirigentes sindi-
cales que nos han llevado a plan-
char las luchas con la excusa de 
que la batalla es solo electoral.

Han aislado a los que luchan 
y dejaron que Macri avance en 
flexibilizar convenios por sector. 
Y ahora el propio Daer abrió las 
puertas para negociar la reforma.

Pero esto no es solo respon-
sabilidad del triunvirato. ¿Que 
hubiese pasado si luego de aquel 
21F, cuando Macri tambaleaba 
luego del golpe recibido el 18D, 
si Moyano convocaba a la huelga 
general para echar a Macri y su 

plan en lugar de llamarnos a “vo-
tar bien” en las elecciones?

Casi dos años después nos 
sacaron de las calles y es por eso 
que las patronales se agrandan. 
Ellos fueron los que rescataron a 
Macri y su plan. Y son los que hoy 
están en su gran mayoría traba-
jando para el “Frente de Todos”. 
Una razón más para no darle nin-
gún apoyo y retomar el camino 
de la lucha y movilización para 
colocar nuevos dirigentes que 
demuestren cual es el camino 
para ganar.

El FIT Unidad es la única pro-
puesta electoral que se opone

La única voz discordante en 
este coro de entregadores es la 
de los candidatos del FIT Unidad. 
No solo rechazan la reforma la-
boral de manera tajante, sino que 
levantan una propuesta para que 
la crisis la paguen los que la pro-
vocaron: los mismos empresarios 
y el FMI.

Por eso, en estas elecciones 
no hay que dejarse engañar. El 
único voto útil es el que no va a 
negociar la Reforma laboral ni el 
acuerdo con el FMI. No hay que 
apoyar a quienes nos van a entre-
gar. Por el contrario, cada voto al 
FIT Unidad fortalecerá la batalla 
que se viene, porque es la única 
propuesta que representa la in-
dependencia política de los tra-
bajadores en estas elecciones.

Las reformas se derrotan en 
la calle

No podemos confundirnos. 
Solo votando no se logrará de-
rrotar semejante ataque, ni será el 
Congreso el terreno donde gana-
remos la batalla, por más diputa-
dos que la izquierda obtenga en 
octubre. Esa cueva de bandidos es 
la trampa donde nos llevan para 
desviar la lucha por lo que nos co-
rresponde.

El camino será retomar lo he-
cho en diciembre de 2017. Hay 
que llevar la pelea hasta el final. 
Hay que organizar cada fábrica y 
empresa, los lugares de estudio, 
y de allí ir a cada calle y a cada 
plaza. Hay que construir un Paro 
Nacional activo de 36hs y un plan 
de lucha unificado hasta derrotar 
definitivamente el plan del FMI y 
las patronales.

No será fácil. Y debemos saber 
que tendremos que arrancárselo a 
los dirigentes vendidos, uniendo 
por abajo lo que ellos se niegan a 
hacer por arriba, y así ganaremos 
la fuerza para echarlos a patadas e 
imponer una nueva dirección de-
mocrática y de lucha para el movi-
miento obrero.

Como hace más de 200 años, 
Argentina necesita una revolución 
por la Segunda y Definitiva Inde-
pendencia. Argentina necesita or-
ganizar una revolución obrera y 
socialista para que esta vez la crisis 
la paguen los banqueros y las mul-
tinacionales, y no los trabajadores.

De la mano del FMI, y a tono con las medidas de ajuste capitalistas que 
se impulsan en todo el continente, las cámaras empresariales salieron a 
marcar la cancha para imponer una nueva Reforma Laboral antiobrera: 
extensión de las jornadas laborales con el mismo sueldo, “banco de horas” 
para liquidar el pago de horas extras; “fondo de cese laboral” donde los tra-
bajadores aportemos para pagar nuestra propia  indemnización  que a su 
vez serán bajísimas porque no considerarán ni horas extras, ni aguinaldos 
ni premios para componer sus liquidaciones; eliminación de los convenios 
por rama para poder negociar empresa por empresa; manos libres para 

que las patronales puedan despedir sin causa; son algunas de las medidas 
que intentan hacer pasar. No es la primera vez que lo intentan. Con nues-
tra lucha ya hemos logrado frenarlos varias veces. ¨Por eso es necesario 
preparar desde ya mismo esta batalla, que solo se podrá ganar en las ca-
lles, como dice la historia del movimiento obrero argentino. A su vez, hay 
que aprovechar la campaña electoral para colocar nuestro más absoluto 
rechazo a este atropello, organizarse y alzar la voz desde los trabajadores 
para brindar argumentos y desenmascarar a quienes desde distintos dis-
cursos aceptan “sentarse a dialogar” para terminar negociando con el FMI.

VIENEN POR LA REFORMA LABORAL Y MÁS…

A dos años de la 
desaparic ión y asesi-
nato de Santiago Mal-
donado a manos de la 
Gendarmería Nacional 
de Macri  y Bul l r ich.

El  PSTU convoca a 
movi l izarse por :

-Justicia por San-
tiago Maldonado. No 
al  cierre de la causa. 
Basta de impunidad

-Justicia por Ra-
fael Nahuel.  Basta de 
reprimir y criminali-
zar la protesta social

-Abajo la doctrina 
Chocobar.  No al  Ser-
vicio Cívico Volunta-
rio.  Basta de gati l lo 
fáci l

-Liber tad a Daniel 
Ruiz,  Milagro Sala 
ya todos los presos 

polít icos por luchar. 
Basta de perseguir 
a Sebastián Romero. 
Desprocesamiento de 
Cesar Arakaki,  Dimas 
Ponce y todos los im-
putados en la causa 
del 18D.

1/8 17h – ACTO EN 
PLAZA DE MAYO - EN-
CUENTRO MEMORIA 
VERDAD Y JUSTICIA

A DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE 
SANTIAGO MALDONADO A MANOS 

DE LA GENDARMERÍA NACIONAL DE MACRI Y BULLRICH
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A PROPÓSITO DEL EDITORIAL DE LA NACIÓN

Los principales medios ofi-
cialistas, como La Nación, 

Jorge Lanata en Canal 13 y el pro-
pio diario Clarín, han lanzado una 
campaña difamatoria y de estig-
matización sobre nuestro compa-
ñero Daniel Ruíz, preso en Marcos 
Paz desde hace casi 11 meses.

En un editorial de La Nación, 
se llama a apoyar la sanción de 
una ley similar a la que en Bra-
sil se llama “Ficha Limpia” y que 
impide que quienes tienen con-
denas puedan presentarse como 
candidatos en las elecciones. Esta 
ley fue la que imposibilitó que 
Lula fuera candidato a presidente 
en Brasil, en las pasadas eleccio-
nes por tener una condena por 
corrupción y lavado de dinero.

Según La Nación, la Argentina 
estaría muy lejos de esa muestra 
de “ética y moral” brasileña (aun-
que no dice una palabra sobre 
que el presidente Bolsonaro apo-
yó abiertamente la tortura contra 
los presos políticos bajo la dicta-
dura brasileña, su hijo está sospe-
chado de ser cómplice de los gru-
pos parapoliciales que asesinaron 
a Marielle, y corrupción y lavado 
de dinero) ya que en “las listas 
para las PASO hay candidatos con 
causas de corrupción, lavado de 
dinero y abusos sexuales”, entre 
otros. El editorialista, además cita 

la “preocupación de la OEA” en 
el sentido de que la corrupción 
socaba “la legitimidad de las ins-
tituciones públicas, atenta contra 
la sociedad, el orden moral y la 
justicia”

Para fundamentar su cruzada 
“ética y moralista” el editorialista 
se rasga las vestiduras al compro-
bar que entre acusados y conde-
nados en esas causas está “la pre 
candidata a vicepresidenta por 
el Frente de Todos Cristina Fer-
nández de Kirchner, procesada 
en nada menos que 13 causas… 
y siete pedidos de Prisión pre-
ventiva. (...) En cualquier país de-
mocrático resultaría impensable 
que alguien con semejantes acu-
saciones pudiera presentarse…” 
Y sigue enumerando otros casos 
como “el caso de Julio de Vido”.

Claro que La Nación y los 
medios oficialistas en su cruzada 
moralizadora se “olvidan” de las 
más de 100 causas y denuncias 
del actual presidente Macri, y que 
Cambiemos, en elecciones pasa-
das según las denuncias periodís-
ticas, utilizó dinero de proceden-
cia oscura para hacer su campaña.

Basta de difamar a Daniel 
Ruiz

No contento con eso, La Na-
ción agrega a la lista a Daniel Ruíz 
y asegura que “…otro caso em-
blemático por su falta de decoro 

es el del candidato a diputado na-
cional Daniel Ruíz inscripto por el 
Frente de Izquierda Unidad… Que 
se encuentra detenido en la cár-
cel de Marcos Paz por haber dis-
parado un mortero casero frente 
al Congreso Nacional en opor-
tunidad de debatirse la Reforma 
Previsional a fines de 2017. Fue 
detenido tras diez meses en los 
que se mantuvo prófugo”.

Si este diario tan solo se in-
teresara en siquiera leer el expe-
diente, se hubiera dado cuenta 
que Daniel Ruiz nunca estuvo 
prófugo. Pero este artículo no 
solo miente en forma delibera-
da, sino que persigue un objetivo 
más artero. ¿Qué tiene que ver 
Daniel Ruíz con casos de corrup-
ción, abuso sexual o lavado de 
dinero? ¡Absolutamente nada! 
¿Por qué La Nación habla de 
“falta de decoro” y esconde que 
no se respetan las más mínimas 
garantías democráticas como ya 
han manifestado innumerables 
personalidades y organizaciones 
en Argentina y en el mundo?

La Nación, tiene que difamar 
a Daniel Ruíz para descalificarlo y 
estigmatizar su figura de dirigen-
te obrero, que no robó, no mató, 
no estafó ni lavó dinero, y que su 
único “crimen” fue estar en donde 
todo dirigente obrero debe estar: 
en las calles junto a los trabaja-
dores defendiendo sus derechos. 
Oculta que aunque se votara esa 

ley que promueve el editorial, Da-
niel también tendría que estar en 
libertad, y podría ser candidato 
igual porque no tiene una “sen-
tencia firme”, ni siquiera un juicio.

Lo que le indigna a La Nación 
(y al gobierno que lo mantiene 
como rehén obrero), es que Da-
niel Ruíz pueda aprovechar este 
resquicio que le da el propio ré-
gimen que ellos defienden, y al 
poder ser candidato a Diputado 
Nacional por Chubut ponga en 
evidencia la injusticia de estar 
preso por luchar y el carácter pa-
tronal de la Justicia que es mani-
pulada por el gobierno de turno 
en contra de los trabajadores y 
sectores populares (ver recuadro). 
No soporta que en su propio te-
rreno, donde las patronales y sus 

partidos engañan a la población 
para prometer supuestos cam-
bios a través de las elecciones, se 
siga difundiendo el ejemplo de 
lucha y acción directa que Daniel 
Ruiz representa.

En cualquier país democrático, 
es decir, con un futuro gobierno 
de la clase obrera y el pueblo, so-
cialista y con democracia obrera, 
la justicia no estaría al servicio de 
los empresarios y corruptos para 
facilitar sus negocios, la rapiña y 
la entrega. Esos son los que es-
tarían presos y los luchadores en 
libertad. Y por supuesto, todas las 
voces podrían ser escuchadas y 
no solo la de los operadores cer-
canos al poder.

¿“FICHA LIMPIA” CON UNA JUSTICIA 
CORRUPTA Y PATRONAL?

“Yo soy mucho más 
capitalista que ellos. 

¡Conmigo había capitalis-
mo, por favor!” dijo la ex-
presidenta en una de las 
últimas presentaciones de 
su libro, “Sinceramente”, 
contestándole a quienes la 
tildan de “anticapitalista”.

No vamos a contrade-
cirla. Durante su gobierno, 
dijo en repetidas oportu-
nidades que los empresa-
rios “se la estaban llevan-
do en pala” y no mentía. 

Esta vez, lo que quiso fue 
transmitir un mensaje de 
calma, a aquellos empre-
sarios que desconfían: si 
gana Fernández-Fernán-
dez, van a seguir siendo 
los más ricos los que ma-
nejen el país. No nos ol-
videmos del medio millón 
de despidos y suspensio-
nes que en el 2014, con 
Cristina en la Rosada, in-
auguraron la entrada de la 
crisis en Argentina.

Los traidores de la CGT 
junto a los Férnandez

Mientras Alberto Fernán-
dez posa para la foto con los 
dirigentes de la CGT que de-
jaron pasar todo el ajuste ma-
crista, comienzan los sinceri-
cidios de sus aliados. Así un 
economista cercano a Fernán-
dez, Guillermo Nielsen, dijo 
que será necesaria una refor-
ma laboral para renegociar la 
deuda. O en el mismo sentido, 
una nota del diario kirchneris-

ta Página 12 del 21 de julio, 
titulada “La hoja de ruta del 
FMI” hace hincapié en las di-
ficultades del próximo gobier-
no para lidiar con la deuda sin 
cumplir las exigencias del FMI.

El camino está más que cla-
ro. No hay alternativa al ajuste 
que no sea rompiendo con el 
Fondo, y eso no es viable des-
de el punto de vista capitalista. 
Por eso Cristina y sus aliados 
ya han demostrado que esa no 
será su intención.

CRISTINA, LA MÁS CAPITALISTA 
DE TODOS Y TODAS

Por: Víctor Quiroga

La Justicia Electoral ha legaliza-
do la candidatura de Daniel Ruiz a 
Diputado Nacional por la provincia 
de Chubut. Es decir, para la Justicia 
Daniel tiene derecho a ser candi-
dato, y por lo tanto a desarrollar 
una campaña electoral.

Pero la Justicia Penal lo tiene in-

justamente detenido, sin ninguna 
condena y negándole el derecho 
a rápido juicio (del cual con segu-
ridad saldría libre). Y por lo tanto, 
le impide hacer campaña, llevar su 
propuesta a los trabajadores y el 
pueblo de Chubut.

Es una contradicción brutal de 

la propia Justicia, que debe ser re-
suelta de inmediato.

En otros casos, esta contradic-
ción se resolvió siempre a favor de 
los candidatos (como fue el caso 
de Carlos Menem, cuando todos 
sabían que su candidatura era un 
recurso para eludir la cárcel por su 

responsabilidad en el contrabando 
de armamento). En este caso no. 
La Justicia favorece a los patrones. 
Pero Daniel es un obrero, candida-
to de un Frente de Izquierda. Es un 
ejemplo más del carácter clasista, 
es decir completamente injusto, de 
la Justicia del Estado patronal.

Denunciamos esta inaceptable 
situación que le impide a Daniel 
llevar adelante una campaña para 
la cual está legalizado, como un 
ataque a los elementales derechos 
democráticos que la Justicia dice 
defender. Y exigimos su inmediata 
libertad.

DANIEL DEBE ESTAR LIBRE
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UN PROGRAMA PARA LA MUJER TRABAJADORA
No hay ningún medio que cuando entreviste a los 
candidatos de la fórmula Macri/Picheto, o Fernández/
Fernández, pregunte de qué manera piensan comba-
tir la violencia hacia las mujeres o sobre la legaliza-
ción del aborto. Y esto es así, porque ninguna fór-
mula quiere meterse en esos temas, calculando solo 

la cantidad de votos que podrían perder, y no en la 
cantidad de vidas de mujeres que se podrían salvar. Y 
también porque ninguno está dispuesto a romper con 
los grandes negociados que el aborto clandestino les 
reditúa o con las grandes empresas que nos exprimen 
más y mejor sometiendo a las trabajadoras a con-

diciones de trabajo de mayor explotación. Desde el 
PSTU ponemos nuestras candidaturas al servicio de 
denunciar los grandes negociados que existen detrás 
del aborto clandestino y por eso decimos que no es 
posible “unir pañuelos”, así como también para de-
fender a las trabajadoras y las mujeres pobres ante la 

Queremos que se 
termine con la doble o 
triple jornada laboral a 
la que somos expues-
tas las mujeres cuando 
salimos de nuestros 
lugares de trabajos y 
continuamos con los 
quehaceres domésticos 
no remunerados. De-
cimos basta a la des-

igualdad salarial del 
27% que rebaja los 
salarios de todos los 
trabajadores. En los 
convenios, pedimos 
tener las categorías 

que nos correspon-
den. Exigimos: IGUAL 
TRABAJO, IGUAL SA-
LARIO. Y PODER AC-
CEDER  A TRABAJOS  
MAS CALIFICADOS

Nuestros reclamos 
deben estar incluidos 
en los puntos de los pa-
ros generales y planes 

de lucha de los sindi-
catos. Somos la mitad 
de la clase trabajadora. 
Y somos el doble de 
los desocupados (19%, 
mientras que los va-
rones 10%). Ya hemos 
dado sobradas muestra 
de los que las mujeres 
trabajadoras podemos 
hacer juntas y organiza-
das. Necesitamos NUE-
VAS DIRECCIONES SIN-
DICALES Y DE LUCHA 
que tomen nuestros re-
clamos y lleven adelan-

LAS MUJERES TRABAJADORAS NECESITAMOS 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA

Las condiciones de vida 
de la clase trabajadora em-
peoran cada vez más y como 
consecuencia de ello se in-
crementa la violencia contra 
las mujeres pobres. Las ci-

fras de femicidios son alar-
mantes, muriendo una mujer 
cada 24 hs producto de la 
violencia machista y en mu-
chos casos dejando a niñes 
sin sus madres.

El presupuesto miserable 
($11 por mujer por dia) des-
tinado por el gobierno de 
Macri y sus opositores cóm-
plices (FF, Lavagna, etc) para 

“combatir” la violencia con-
tra las mujeres, hace que las 
mismas no cuenten con los 
recursos necesarios para de-
fenderse de esta problemáti-
ca. Asimismo se abandona a 
les hijes de las víctimas ne-
gándoles el mínimo derecho 
a percibir un subsidio para 
hacer frente a la difícil situa-
ción que padecen.

● Plan de Emergencia 
Nacional contra la violencia 
machista.

● Entrenamiento y orga-
nización de la autodefensa 
de las mujeres por parte de 
sindicatos y centros de estu-
diantes.

● Refugios para los casos 

de violencia doméstica.

● Subsidios para hijes 
de víctimas de femicidios, 
iguales a la Canasta Familiar.

● Presupuesto para com-
batir la violencia machista, 
No al pago de la Deuda Ex-
terna. Fuera el FMI y demás 
especuladores.

BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA

En 2018 el Senado nos negó 
a las mujeres la IVE. No es ca-
sual, pues allí los partidos pa-
tronales son mayoría. Las di-
recciones del Movimiento de 
Mujeres, Campaña por el Dere-
cho al Aborto y Ni Una Menos, 
(referenciadas en su mayoría en 
los K) nos dijeron a las cientos 
de miles que acampamos fuera 
del Congreso que en 2019 de-
bíamos presentar de nuevo el 
proyecto. Pero este año, Cristi-
na unió pañuelos verdes y ce-
lestes, porque la vida de las mu-
jeres pobres y trabajadoras, no 
es prioridad. Teniendo en sus 
listas incluso a Grabois, repre-
sentante del Vaticano, y demás 
variantes evangelistas.

Creemos que es muy im-
portante respetar las opiniones 
y creencias religiosas de las la-
burantes, así como también es 
una obligación luchar por de-
fender su vida y la de su familia. 
El aborto clandestino golpea las 
casas obreras a diario y todas 
conocemos a muchas mujeres 
que deben recurrir a las “matro-
nas” de los barrios para que no 
las echen del laburo por estar 
embarazadas o sabemos que 
las pibas buscan teléfonos pe-
gados en los postes de luz para 
que las “ayuden” con el emba-
razo no deseado.

La discusión sobre poder de-
cidir el momento de la materni-
dad implica varias cuestiones. 
Por ejemplo, no tener temor por 
la pérdida del empleo o a sufrir 
descuentos salariales, o la falta 
de licencias extensas por pater-
nidad. Aún no está garantizado 

como derecho elemental que 
una trabajadora pueda decidir 
si quiere ser madre. Tampoco 
está incluido en las paritarias o 
en los pliegos de reivindicacio-
nes gremiales o estudiantiles. 

Nuestro derecho a elegir el 
momento de la maternidad no 
puede regirse por una institu-
ción que protege a violadores 
y abusadores, como la Iglesia. 
Y que además, defiende los in-
tereses de las grandes corpora-
ciones farmacéuticas y clínicas 
abortistas que lucran con la 
clandestinidad.

¡Basta de mujeres pobres 
presas o muertas por abortos 
clandestinos e inseguros! 

● Prioridad en el empleo 
para las jefas de hogar.

● Licencia por maternidad 

con un mínimo de seis meses. 
Licencias por paternidad.

● Permisos y días pagos para 
la atención de hijos enfermos 
para madres y padres trabaja-
dores.

● Hora y sala de lactancia en 
los lugares de trabajo y exten-
sión del periodo hasta 2 años 
mínimo.

● Guarderías y jardines ma-
ternales estatales y/o gratuitos 
en los lugares de trabajo, estu-
dio y barrios obreros.

● Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal, seguro y 
gratuito para no morir.

● Separación de la Iglesia, 
del Estado.

POR EL DERECHO A ELEGIR EL MOMENTO DE LA MATERNIDAD

Por: Soledad Llop, candidata 
a Senadora por la segunda 
seccion de Buenos Aires

Por: Carolina Defilippi, can-
didata a Diputada Nacional 
por Mendoza

Por Isabel “Chiche” Mora-
les, candidata a Diputada 
Nacional por la Provincia de 
Buenos Aires
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UN PROGRAMA PARA LA MUJER TRABAJADORA
diciones de trabajo de mayor explotación. Desde el 
PSTU ponemos nuestras candidaturas al servicio de 
denunciar los grandes negociados que existen detrás 
del aborto clandestino y por eso decimos que no es 
posible “unir pañuelos”, así como también para de-
fender a las trabajadoras y las mujeres pobres ante la 

falta de educación y salud pública, contra los planes 
de ajuste y miseria. Por la defensa de las condiciones 
de vida de la familia obrera, ponemos nuestro progra-
ma al servicio de esa tarea en estas elecciones, ante 
cualquier variante electoral que prioriza los intereses 
de los patrones y no la vida del pueblo trabajador.

Para terminar todas estas situacio-
nes injustas, que nos hacen mal y nos 
matan cada día, las mujeres necesita-
mos, como primer medida urgente, 
que el gobierno deje de pagar la deuda 
externa. Sólo no pagando y destinan-
do esa plata a un plan de emergencia 
nacional por las mujeres es que podre-
mos mejorar un poco nuestra situa-
ción. Y en esto todos los candidatos 
fueron categóricos: todos proponen 
seguir pagando y acordando con el 
FMI, menos el FIT-UNIDAD. Es la úni-
ca lista que tiene como programa no 
pagar más esa deuda que sólo viene a 

hundir a los trabajadores y el pueblo 
cada vez más. Por eso, llamamos a to-
das las mujeres a votar a nuestras can-
didatas y candidatos en las PASO.

Sin embargo, desde el PSTU so-
mos claros y decimos sin miedo que 
no confiamos en las elecciones como 
forma de cambiar nuestra situación de 
fondo. Las mujeres no sólo necesita-
mos votar candidatas mujeres, jóvenes 
y trabajadores y luchar por cada una 
de nuestras reivindicaciones concre-
tas. Necesitamos cambiar el sistema de 
fondo y construir una sociedad donde 
las mujeres no seamos oprimidas y ex-
plotadas para provecho de unos po-
cos. Porque el machismo permite a los 
patrones explotarnos más a nosotras, 
pagándonos menos o despidiéndonos 

cuando necesitan. Esa es la verdadera 
razón por la que existe y se mantiene 
esta idea falsa de que las mujeres so-
mos inferiores.

Pero además les sirve a los gobier-
nos y empresarios por otra razón muy 
importante: el machismo también se 
mete entre los trabajadores para divi-
dirnos. Nuestros compañeros no su-
fren en carne propia todo lo que pa-
samos nosotras y la falsa idea de que 
nosotras somos “inferiores” o “menos 
capaces para la política” los hace creer 
que no nos necesitan para organizarse 
y luchar por una revolución socialista.

Desde el PSTU pensamos todo lo 
contrario. La revolución socialista que 
necesitamos sólo puede ser posible si 
las mujeres trabajadoras nos unimos 

a nuestros compañeros en una gran 
rebelión que elimine la propiedad pri-
vada y ponga en manos de quienes 
trabajamos el gobierno y todas las 
empresas. Por eso, llamamos a todas 
las compañeras a organizarse y luchar. 
Participar de los sindicatos, secretarías 
de mujeres, de Lucha Mujer y de nues-
tro partido, el PSTU. La única forma 
de lograr “un mundo donde seamos 
socialmente iguales, humanamente di-
ferentes y totalmente libres” es si los 
explotados nos unimos y arrancamos 
de conjunto este sistema de raíz para 
construir uno nuevo donde podamos 
terminar en serio con la opresión de las 
mujeres y crear relaciones más iguali-
tarias.

¿POR QUÉ LAS MUJERES NECESITAMOS LUCHAR POR
UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA?

En el último tiempo, sobre 
todo las mas jóvenes comenza-
mos a denunciar situaciones de 
acoso, abuso y violencia machis-
ta en las escuelas, terciarios y 
facultades y lugares de trabajo. 
Esos casos salieron a la luz por 
el impulso de las movilizaciones 
que venimos dando desde 2015. 
Pero además, varias se dieron en 
el marco de jornadas de Educa-
cion Sexual Integral (muchas lo-
gradas por procesos de tomas, 

en el caso de los secundarios) o 
de espacios ganados para poder 
discutir estas problemáticas.

Este proceso se dio de mane-
ra similar en otros ámbitos, en 
el rock logramos recientemente 
la condena a Cristian Aldana, el 
repudio a los dichos de Gustavo 
Cordera, las denuncias a diferen-
tes referentes y uno de los casos 
emblemáticos con Thelma Far-
din denunciando a Juan Darthes 
junto a Actrices Argentinas.

Este tipo de violencias se sue-
le ver sobre todo hacia las más 
jóvenes. Muchas veces se dan 
combinados a abusos de poder, 

desde profesores, preceptores, 
adultos mayores, idolos musica-
les, etc. Y no existen planes para 
erradicarlo. Necesitamos dotar 
de herramientas a la juventud 
para combatir el acoso sexual y 
el abuso. A través de talleres de 
Educacion Sexual Integral, no 
solamente en el ámbito educa-
tivo sino también en los barrios, 
clubes, sindicatos, casas cultura-
les, para llegar al conjunto de la 
sociedad. Y que esas mismas or-
ganizaciones puedan dar talleres 
de Autodefensa y actuar ante los 
casos.

ESI EN EL BARRIO Y EN LAS ESCUELAS
Por: Nazarena “China” Giles, 
candidata a Diputada Provincial 
por la primera sección de Bue-
nos Aires

Por Secretaria de Mujeres, PSTU
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GRAN FESTIVAL SOLIDARIO EN CANALE

El Expreso Lomas viene pe-
leando desde hace más de 

120 días defendiendo la fuente de 
trabajo de 400 choferes, en ries-

go por una pelea inter empresarial 
que tiene paralizada las líneas con 
la complicidad del Ministerio de 
Transporte; los despedidos de Cres-
ta Roja la vienen peleando por su 
reincorporación y los compañeros 
de Canale quienes luchando han 
conseguido poder producir como 
cooperativa después del abando-
no patronal. Todos ellos, junto a la 
Coordinadora de Organizaciones 
en Lucha, COL, (de la que participan 
organizaciones sindicales, sociales, 
comunitarias, estudiantiles y Par-
tidos de izquierda como el PSTU, 
entre otros).

Una muestra de esta unidad y 
coordinación lograda fueron los 
cortes y movilización en Puente La 
Noria, que transformaron los paros 
domingueros de la CGT y el moya-
nismo en Paros Activos en la zona 
sur, poniendo en la calle más de dos 

mil compañeros que levantaron la 
bandera de la lucha contra el ajuste 
del gobierno de Macri, los goberna-
dores y sus cómplices.

Un esfuerzo que valió la pena

Así fue como cerca de mil per-
sonas se acercaron al festival que 
se hizo al lado de la fábrica Canale. 
Además de los vecinos, se hicieron 
presentes trabajadores de la zona 
como los choferes de la 540-542, 
trabajadores del SUTNA (Neumá-
tico), dirigentes de SIPREBA (traba-
jadores de prensa), Agencia Télam, 
ferroviarios, entre otros, y las orga-
nizaciones y dirigentes que hacen 
parte de la COL. El resultado fue 
muy exitoso tanto por la concurren-
cia como por los productos y dinero 
recaudado.

Este ambiente solidario y de lu-

cha también se expresó unos días 
antes, el 6 de julio, cuando la Coor-
dinadora de Organizaciones en 
Lucha puso en pie el festival por la 
libertad de Daniel Ruíz que también 
fue muy exitoso.

La coordinación lograda y el 
respeto a las decisiones de las 
asambleas de los trabajadores par-
ticipantes, abre la posibilidad de ir 
construyendo una herramienta su-
perior para la lucha y puede ser un 
paso para ir superando el freno de 
las direcciones sindicales traidoras 
para continuar enfrentando lo que 
queda del gobierno de Macri y al 
que viene que, sin duda, arremeterá 
contra las conquistas obreras.

Desde el PSTU venimos apo-
yando este proceso desde el primer 
día y seguiremos impulsando la or-
ganización independiente de todos 
los trabajadores.

El 9 de julio pasado se realizó un festival en solidaridad 
con las luchas de los choferes del Expreso Lomas (líneas 
112, 165 y 243), con los compañeros de Cresta Roja y los 

trabajadores de la metalúrgica Canale de Llavallol. El fes-
tival fue una muestra más de la creciente unidad, solidari-
dad y coordinación logradas desde hace tiempo atrás.

Por: PSTU Zona Sur

En la provincia de Chubut que 
gobierna Mariano Arcioni 

(Chubut Somos Todos) todavía se 
nos adeuda los salarios del mes de 
junio a los trabajadores estatales.

Así es como docentes, jubilados, 
junto a otros trabajadores estatales, 
nos movilizamos a las delegaciones 
de la obra social (SEROS) en 3 regio-
nales, para exigir que nos depositen 
lo adeudado y que se vuelva a po-
ner en funcionamiento la atención 

médica, la cual no funciona por falta 
de pago.

El gobierno dice que no tiene 
plata, que tiene déficit y es por eso 
que no puede pagar. Eso es una 
burda mentira. Es importante recor-
dar que Chubut es la provincia que 
tiene el yacimiento petrolero más 
importante de América Latina, y 
donde las multinacionales saquean 
nuestros recursos dejando solo 
unas migajas para nuestros pue-
blos. A su vez, el gobierno provincial 
y sus diputados fueron los que en 
su mayoría votaron la reforma fis-
cal. Es decir, votaron el ajuste a los 
trabajadores para asumir el com-

promiso de pagar la deuda que le 
exigía la nación.

Desde el PSTU decimos que sí 
hay plata, solo que la siguen des-
tinando para pagar compromisos 
adquiridos con los ricos y los mo-
nopolios, no con los trabajadores. 
Por eso nos hacemos presentes  y  
llamamos a redoblar la movilización 
para conseguir lo que nos corres-
ponde. Ese es el único camino para 
poder cambiar las cosas.

Y a su vez,   en estas elecciones 
los trabajadores no debemos votar 
a quienes después nos ajustan. No 
podemos seguir apoyando a políti-
cos corruptos y pro patronales que 

después utilizan ese apoyo para  
ajustarnos y entregarnos. Los traba-
jadores de Comodoro, de Chubut, y 
de todo el país seremos los únicos 
que podremos cambiar nuestro fu-
turo.

Por eso, en agosto hay que apo-
yar las listas del FIT Unidad en todo 
el país y en la provincia  a la 504,  que 
lleva a un obrero petrolero de nues-
tra ciudad como  Daniel Ruiz, injus-
tamente detenido por el gobierno 
de Macri por enfrentar la Reforma 
Previsional en aquel recordado 18D, 
como candidato a diputado nacio-
nal; y a nuestra lista 1201A del PSTU 
en Comodoro Rivadavia.

APOYEMOS LA LUCHA 
DE LOS ESTATALES DE CHUBUT

Por Carmen De Britos – Do-
cente y Candidata a Vicein-
tendenta  de Comodoro 
Rivadavia

- ¿Cómo está la situación del 
conflicto?

Ya lleva más de 120 días. Aquí 
hay una pelea entre empresarios que 
se quieren quedar con la empresa. 
Lamentablemente somos la feta del 
“sanguchito”. Pero quién tiene que re-
solver es la Secretaría de Transporte, y 
están en contra de pagar los subsidios 
para nuestros salarios. Dicen que la 
empresa no camina,  pero eso no es 
responsabilidad de los trabajadores.

Lo cierto es que hay 50 mil usua-
rios sin transporte que también son 
rehenes. Por eso la Secretaría de Trans-
porte debe implementar un servicio 
de emergencia como se compro-
metieron.  Ellos deben convocar a las 
Cámaras de Transporte para que las 
empresas pongan los colectivos que 

hacen falta para garantizar el servicio 
para los usuarios y  la fuente de laburo 
a los 400 compañeros. .

Por lo menos esto debe imple-
mentarse hasta que al juez le baje el 
expediente del concurso que está en 
la Corte Suprema de la Provincia de 
Buenos Aires, porque esos son los 
tiempos de la justicia y no de los tra-
bajadores.

-El conflicto es muy largo. Sin 
embargo hay un núcleo de activis-
tas muy grande. ¿Cómo logran tan 
amplia participación?

No tiene mucha ciencia. Aquí todo 
el mundo sabe que si no hay unidad 
nos pasan por arriba. Es con política de 
base. Asambleas Permanentes. Ellos 
confían en este cuerpo de delegados 
porque hay democracia. No son lle-
vados de las narices. El plan de lucha 
se vota. Hay democracia. No te olvides 
que nosotros venimos con el Plan de 

Lucha hace mucho tiempo. Hemos 
hecho cortes y movilizaciones a los Tri-
bunales, a la Secretaría de Trabajo en 
Capital. Hemos ido a los Juzgados en 
La Plata, además de solidarizarnos con 
algunas luchas como los compañeros 
choferes de La Plata. La movida por 
la reincorporación del chofer Medina. 
Fuimos como veinte choferes a volan-
tear Cresta y tantas otras movidas.

Somos 5 delegados, pero hay una 
agrupación (La Loma) que hace 3 años 
viene trabajando muy bien. Lo otro 
importante es que nosotros hacemos 
retención de tareas por falta de unida-
des. Nosotros seguimos cumpliendo 
el horario y si estuvieran los colectivos 
salimos a trabajar.

Este plan de lucha nos permitió 
que el Juez dictara una cautelar obli-
gando a la Secretaría de Transporte a 
que pague los subsidios (y nuestros 
salarios). Es verdad que nos pagan a 
cuenta gotas. Estamos un mes atrasa-
do en el sueldo y también nos deben 

una parte del aguinaldo. Pero logra-
mos cosas que marcan precedentes, 
porque el plan de lucha funciona y  
todos ven que con la línea parada se-
guimos cobrando. Algo insólito.

Los compañeros están convenci-
dos que si no luchamos nos pasan por 
arriba

-¿Cuál fue su papel en los dos 
paros generales y en la movilización 
a Puente la Noria?

La CGT había llamado un paro 
dominguero. Nosotros no quería-
mos eso. Queríamos que fuera activo. 
Junto con los compañeros de la COL 
de zona sur y otras organizaciones y 
trabajadores en lucha nos reunimos y 
garantizamos una importante movili-
zación, sobre todo en el último paro. 
En la COL se está armando un lindo 
grupo. Ojalá que continúe de esa for-
ma. Hemos llevado 2 mil personas al 
corte y no solo fue importante por la 

cantidad de personas,  sino  que ade-
más tuvo un importante impacto en 
todo el país.

¿Cómo se preparan para los ata-
ques que se vienen?

Como hicimos hoy. Tenemos que 
organizarnos con los compañeros 
que están en lucha. Porque ojalá que 
se vaya este gobierno, pero con el que 
venga igual vamos a tener problemas.

Por eso es importante seguir agru-
pando compañeros, sin partidismos, 
y simplemente luchar por lo que nos 
corresponde. Hay que ir a la calle.

Ahora estamos funcionando con 
mesas de trabajo. Como ves, este fes-
tival es importante. Se está logrando 
mantener visibles a los conflictos y 
eso hay que celebrarlo. Tenemos que 
concientizar cada vez más a los com-
pañeros.

Yo sintetizo todo en dos pala-
bras: Clase Obrera.

“SIN LUCHA Y SIN UNIDAD NOS PASAN POR ARRIBA”
Entrevista a ”Soda” Fernandez 
- Delegado L165



Jóvenes NI-NI: los poster-
gados por todos los Go-

biernos

En el mundo los jóvenes que 
no estudian ni trabajan representan 
un 13%. Sin embargo, en nuestro 
país, son un 25%. Eso significa que 
de cada 4 pibes y pibas, 1 no tiene 
posibilidad de trabajar ni acceder a 
educación.

Esta situación la conocemos 
bien. Desde que intentamos inser-
tarnos en el mercado laboral, este 
es expulsivo. Nos someten a entre-
vistas donde hay 500 postulantes 
más. Pasamos de trabajo precario 
a trabajo precario. No tenemos de-
rechos laborales ni posibilidad de 
sindicalizarnos. Tener un trabajo en 
blanco actualmente, es casi un sue-
ño. Una parte nos la rebuscamos, 
terminamos trabajando inclusive 
casi como esclavos, como por Rap-
pi, Glovo.

Otro tanto termina en manos 
del narcotráfico en los barrios, y 
muertos víctimas del Gatillo Fácil, 
legalizado bajo este Gobierno.

La Escuela Pública está devasta-
da. En el día de hoy los secundarios 
se movilizan no solamente porque 
aplican las reformas que pide el 
Banco Mundial, sino también por-
que no hay estufas.

La deserción aumentó a escalas 
alarmantes, sobre todo en la edu-
cación superior. Es que la univer-
sidad pública es tan pública como 
un supermercado. Podés entrar, sí, 
pero para poder llevarte un título 
va a requerir de años de esfuerzo y 
dinero. Los apuntes, el transporte, el 

tiempo, todo conlleva un gasto que 
los pobres y los trabajadores mu-
chas veces no podemos afrontar, y 
terminamos dejando.

No al Servicio Cívico de Bull-
rich…

La educación no puede estar 
en manos de quienes asesinaron a 
Santiago Maldonado. De quienes 
patrullan y reprimen en nuestros 
barrios. No existen fuerzas armadas 
“democráticas”, como lo quiere de-
mostrar Bullrich con la gendarmería 
brindando instrucción cívica. Esta 
fuerza y el resto de las mismas son 
parte del aparato represivo, y bajo 
este tipo de Estado y Gobierno, solo 
sirven a quienes nos gobiernan.

Cabe destacar que políticas 
similares ya las vimos bajo el go-
bierno K, cuando la gendarmería 
junto a La Cámpora “ayudaba” a los 
inundados de La Plata y Bonafini se 
abrazaba con el genocida Milani.

Este pueblo no olvida ni perdo-

na, y por lo tanto, no se reconcilia 
con las fuerzas armadas, en las que 
aún hay asesinos de la última Dicta-
dura Militar.

…Sí a la Instrucción Militar

Por otro lado, este anuncio 
abrió el debate sobre si es necesa-
rio o no el Servicio Militar, aunque 
no sea precisamente lo que pro-
pone el Gobierno. “Conscripción, sí, 
pero hecha por nosotros mismos” 
decía Trotsky. Polemizando con los 
pacifistas en 1940 escribía: “No po-
demos oponernos al entrenamien-
to militar obligatorio por parte del 
estado burgués así como tampoco 
podemos oponernos a la educa-
ción obligatoria por parte de ese 
mismo estado.

El adiestramiento militar apare-
ce ante nuestros ojos como parte 
de la educación. Debemos luchar 
contra el Estado burgués, contra 
sus abusos en este terreno como 
en otros.” (…) “El adiestramiento mi-

litar universal sólo puede facilitar-
nos la creación de las guardias de 
defensa obrera”.

Es que el monopolio de las ar-
mas esta bajo el Estado burgués, 
y no tenemos manera de defen-
dernos de ellos si no aprendemos 
a usarlas. Así como no podríamos 
aprender a leer y a escribir si no 
tuviéramos educación pública, aun-
que sea burguesa, y la defendemos 
de todos los ataques que vayan en 
su contra. Entonces, defendemos 
la conscripción sí, para hombres y 
mujeres, pero hecha por nosotros, 
como dice Trotsky. Por seis meses, 
con salario igual a la canasta fami-
liar, sin ningún tipo de maltrato y 
con el adiestramiento impartido en 
los sindicatos, colegios y universida-
des.

Salir del FONDO con medi-
das de fondo

Durante años fuimos los 
jóvenes quienes tomamos en 

nuestras manos el cuestiona-
miento a las políticas de ajuste. 
Junto a los trabajadores fuimos 
parte activa de la lucha contra 
la reforma previsional así como 
también protagonizamos re-
beliones educativas y la lucha 
por el aborto legal. Creemos 
que tenemos que salir a la calle 
para enfrentar la política repre-
siva y hambreadora del gobier-
no.

Precisamos cambios de 
fondo, para arrancar de raíz la 
desocupación y ganar acceso a 
educación. Así como para dejar 
de morir en manos de la policía 
en los barrios, del narcotráfico 
y las redes de trata. Ese cambio 
no va a venir de las variantes 
patronales que nos proponen 
talleres con la gendarmería y 
sumisión pintada de renego-
ciación y Pacto Social al Fondo 
Monetario Internacional que 
pide mas ajuste para nosotros.

Necesitamos una revolu-
ción Obrera y Socialista, que 
ponga en pie un gobierno de 
trabajadores. Sin un Plan de 
Emergencia de empleo para los 
jóvenes, sin acceso irrestricto a 
educación pública, masiva y de 
calidad nuestro presente no va 
a poder cambiarse. Todas las 
variantes patronales prometen 
futuro pero ya han demostrado 
que nos terminan dando ham-
bre, miseria y represión. Solo 
con nuestro propio gobierno 
podemos llevar adelante las 
medidas para asegurarnos el 
verdadero futuro. Rompiendo 
con el FMI, dejando de pagar la 
deuda externa y colocando ese 
dinero para generar empleo y 
acceso.
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NO AL SERVICIO CÍVICO DE BULLRICH
Por Nazarena Giles - Candi-
data a Diputada Provincial 

LOS ASESINOS DE SANTIAGO MALDONADO NO PUEDEN ENSEÑAR VALORES A NADIE

Hace muchísimos años 
que los trabajadores de 

todo el mundo estamos asistien-
do a un espectáculo deplorable, 
de denuncias comprobadas de 
victimas vulneradas por todo el 
espectro religioso: católicos, evan-
gelistas (en casi todas sus ramas), 
etc. Siempre protagonizados por 
líderes importantes de estas ins-
tituciones (curas, obispos, monjas, 
pastores, rabinos, etc).

En ese sentido, el caso más 
escandaloso que nos tocó vivir a 
los mendocinos fue el del Próvolo 
(Instituto internado de niños y jó-
venes sordo mudos). Ya pasaron 3 
años desde que se destapó la olla 
que pese a la vulnerabilidad de las 
víctimas (discapacitados sensoria-

les), y a todas las adversidades, tu-
vieron la valentía de enfrentarlos y 
denunciarlos.

La fuerza de la lucha dejó en 
evidencia el patético rol del Vatica-
no, con el apoyo del mismo Papa 
Francisco que les garantizó a los 
victimarios una defensa millonaria 
con su equipo de 9 abogados, y 
nada, pero nada, para las víctimas.

También desnudó la complici-
dad de los gobiernos ( municipal, 
provincial y nacional), que siem-
pre trataron de poner palos en las 
ruedas a las investigaciones, en-
cubriendo a los abusadores, bo-
rrando pistas, actuando con todos 
sus aparatos de poder junto a los 
fiscales, médicos psiquiatras ,jue-
ces, y medios de comunicación. 
Llegaron al colmo de imponer 
traductores de lenguaje de señas 
truchos para no transmitir lo que 
las victimas querían contar con 

detalles.
Luego de tanta lucha, final-

mente el juicio tiene fecha para 
el próximo 5 de agosto. Hay 15 
imputados y 7 detenidos: Nico-
la Corradi (sacerdote que había 
sido acusado junto a otros curas 
de abusos en Verona en los 60 y 
en lugar de ser expulsados, fueron 
reubicados en La Plata y Mendo-
za), el cura Corbacho, la monja ja-
ponesa Kosaka Kumiti; entre otros 
repugnantes personajes.

Los relatos de las víctimas son 
contundentes y desgarradores, 
contando sus abusos y torturas 
sin tener la oportunidad de de-
fenderse. En esa institución en 
reiterados allanamientos las victi-
mas lograron comprobar todos y 
cada uno de sus relatos, y muchos 
familiares aseguran que si la in-
vestigación hubiera llegado hasta 
el final podrían haber destapado 

una olla mucho más grande.
Pero como si esto fuera poco 

, el gobierno municipal de Lujan, 
de Cuyo con su intendente Omar 
Demarchi (P D , en Cambia Men-
doza) acaba de realizar una ope-
ración inmobiliaria junto a los go-
biernos provinciales y nacionales 
del mismo espacio político, con 
los enviados del Papa Francisco , 
vendiendo el predio en plena in-
vestigación y sin que hubiera ter-
minado el juicio.

“Un condimento más al entor-
pecimiento de la investigación” 
que produjo la indignación de los 
familiares de las víctimas y de los 
vecinos de Lujan que rápidamen-
te salieron a repudiar una nueva 
estafa del gobierno, con una con-
centración en el centro de Men-
doza y con casi nula difusión en 
los medios.

Desde el PSTU nos solidariza-

mos con los familiares, victimas y 
vecinos. Y seguimos exigiendo:

¡Cárcel común y efectiva 
para todos los culpables y sus 
cómplices! ¡Castigo a los que 
entorpecieron la causa!

¡No a la venta del predio! 
¡Expropiación sin indemniza-
ción bajo control de los familia-
res de las víctimas y sus vecinos!

¡Por una institución laica, li-
bre, gratuita y de calidad para 
esos estudiantes! ¡Separación 
ya de la Iglesia del Estado! ¡Nin-
gún subsidio a los que cobijan y 
defienden violadores!

¡NO pagar la deuda externa 
e impuestos progresivos a las 
multinacionales para sostener 
a todas las instituciones prima-

CÁRCEL A LOS CURAS ABUSADORES
EL 5/8 COMIENZA EL JUICIO POR EL CASO PRÓVOLO

Por: PSTU Mendoza



SUMATE A LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PSTU 
-Basta de  hambre y saqueo 

-La única salida es No pagar la Deuda 
-Vamos por la  Segunda  Independencia
-Hace falta organizar una revolución 

obrera y socialista

Zona Norte, GBA Zona Oeste, GBA San Julián, Santa Cruz

Comodoro Rivadavia, Chubut Pergamino, BS.AS


