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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos infor-marnos e informar a nuestros compaňeros y a la población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.- La democracia directa, asamblearia que dé mandato.
- Reconociéndonos los obreros una clase aparte y opuesta a los patrones, que lucha por terminar con el sistema de explotación.- Contra la burocracia sindical de derecha o de izquierda.
- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obreras y populares.
- Internacionalistas, ya que la clase obrera es una en todo el mundo.No nos guía ningún interés partidario, sino el de ayudar a desentraňar y terminar con las causas que generan la explotación.Nuestras páginas están abiertas para pu-blicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

LOS QOM SIGUEN ESPERANDO...

 “La cabeza 
piensa donde 

los pies 
pisan”

Paulo Freire

LA FOTO

Grafiti

A 13 AÑOS DE LOS ASESINATOS DE DARIO 
Y MAXI: JUSTICIA!!  ( DIBUJO DE JUAN PAZ)
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POR MAS QUE LO QUIERAN 
DISFRAZAR, NO VAMOS BIEN
Ya, desde el comienzo mismo de 

la campaña electoral, los políticos 
a través de todos los medios infor-
mativos, y especialmente desde las 
emisoras oficiales y sus anexos nos 
están invadiendo con una catarata 
de propaganda electoral triunfalista.

Sin dudas que este gobierno inten-
to salir del pozo del neoliberalismo 
dando algo para no perder todo, al 
mejor estilo del propio Perón en el 
‘45, apoyándose en planteos keyne-
sianos y propaganda populista. Esto 
se da porque las puebladas del 2001-
2002 pusieron en jaque la goberna-
bilidad burguesa a pesar de encon-
trarnos los trabajadores golpeados 
por la desocupación y sin un plan 
para cambiar de raíz el sistema de 
explotación.

No fue por casualidad  que apare-
ció el Kirchnerismo, no fue por ca-
sualidad que Menen se negó a ir a la 
segunda vuelta y le entregó el man-
do a Kirchner y no fue casualidad 
que para sostener la gobernabilidad 
y la explotación capitalista se requi-
rió redistribuir un poco el ingreso. 

Ahora todo el Kirchnerismo en sus 
distintas variantes gastan horas para 
demostrar todo lo bien que hicie-
ron al país, escondiendo que fueron 
conquistas que logramos con las lu-
chas. En cierto sentido, es correcto, 
estamos algo mejor que en los fines 
del ’90 y 2000, pero este breve ciclo 
de vacas semi gordas se está termi-
nando y empieza a escasear lo que se 
repartía. Bajaron los precios de casi 
todo lo agrícola que exportábamos, 
no llegan dólares, hace meses que 
estamos en recesión, el intercambio 
comercial sigue en déficit, las reser-
vas se achican, se recurre al endeu-
damiento, es decir no vamos bien.

Todo este parate de lo que parecía 
pujante hasta el 2009, tiene el origen 
en que no se hicieron las transfor-
maciones estructurales profundas  
que el país requería y que incluso un 
gobierno que se dice “progresista” 
podría haber intentado para salir del 
modelo neoliberal.

Los últimos años 
en vez de apostar a la 
producción, apunto el 
gobierno  al consumo 
(como medio de abas-
tecer al estado) mien-
tras en muchas fabricas 
comenzaron los cierres 
y despidos. El 30 % de 
los trabajadores en ne-
gro, y el gobierno de la 
provincia está llenando 
de nuevos milicos no 
para combatir la inse-
guridad, sino para la re-
presión y el gatillo fácil.

Sobre esta base es que 
el grupo del empresariado “más gor-
do” se lanza con Macri a la cabeza a 
querer disputar el gobierno, pero al 
ver los propios señores gordos que 
era dudoso su triunfo, nominaron a 
Scioli como candidato a presidente y 
el dedo de Cristina lo consagro por 
encima de  las PASO.

La presidenta queriendo controlar 
al posible futuro presidente Scio-
li que no es de su agrado, le metió 
como vice al ex maoísta Zanini, 
pero Scioli no es fácil de controlar 
como lo demostró con su vice en 
la provincia, Marioto. El candidato 
mimado del kirchnerismo más duro 
era el anti-obrero ferroviario, Ran-
dazzo, pero los capitales más gordos 
lo mandaron a vía muerta.  Aunque 
Scioli no le gusta al Kirchnerismo, 
lo aceptan como un mal menor.

A su vez, para despejar el camino  
la presidenta le soltó la mano al ge-
nocida Milani, pues es un  pianta-
votos.

Hay laburantes que están pensando 
en votar al Kirchnerismo como el 
mal menor pues se ve a la oposición, 
Macri, Massa, Lilita entre otros fa-
randuleros, como todo un conjunto 
de personajes impresentables. Pero, 
votando al oficialismo tampoco se 
rompe esta lógica: Scioli también es 
uno de ellos, hijo del menemismo, 
que se vanagloria por haber engor-
dado por miles la cantidad de policía 

para que “cuide” a nuestros pibes 
pero que después le adeuda meses de 
salario a miles y miles de  docentes. 
Los hermana ser de la misma calaña, 
pero también tener los mismos pla-
nes ajustadores, de entrega al gran 
capital, de mano dura, de amigarse 
con la burocracia sindical, de no 
meterse con el delito a gran escala 
(narcotráfico, trata de personas, ne-
gociados con el fútbol, etc.).

Los trabajadores debemos apoyar 
a quien muestra en su programa 
perspectivas de cambio a partir de 
la unidad y la lucha por nuestros 
intereses como clase. El programa 
que mejor se acerca a esta perspec-
tiva es el del Frente de Izquierda y 
los Trabajadores (FIT). Pero desde 
la izquierda tenemos aun el desafío 
de afianzar un polo decididamente 
unitario que sirva no solo para ir a 
las urnas, sino para apuntalar la lu-
cha en cada gremio, en cada barrio y 
ante cada gran problema a la que la 
realidad nos enfrente. Desde nues-
tras páginas intentamos aportar en 
ese sentido.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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LA MULtINAcIONAL 
MExIcANA MEtALSA EStá 
hAcIENDO LIMPIEZA

En los últimos días de Junio esta em-
presa metalúrgica que fabrica los chasis 
para todas las camionetas 4 x 4 del país, 
ha despedido 15 trabajadores, con lo 
que suma 50 en lo que va del año con el 
acuerdo de la UOM.

Hasta ahora su plan de achicamiento  se 
hacía con despidos por cuenta gota, pero 
en estos días se agrandó el gotero. 

¿Cuál es el motivo para los despidos? 

El argumento es que se ha achicado el 
trabajo (mientras que construye nuevas 
plantas más tecnificadas) y los que des-
pide son con causas. Pero si es con causa 
¿Por qué paga las indemnizaciones?

Echa a los que el trabajo repetitivo y 
con grandes esfuerzos los “rompe”, pero 
la patronal pone el argumento de que son 
“faltadores”. Lo que no dicen, es que los 
compañeros faltaron por estar por ART.

Pero además sus servicios de “inteligen-
cia” interno tienen una red de buchones. 
No es casualidad que, junto a los rotos, 
echen a los que reclaman. La mayor parte 
de los despidos de los últimos meses fue-
ron producto de la persecución sindical.

Pero esta situación de dictadura que 

se vive dentro de la fábrica no debe ser 
motivo para bajar los brazos, al contra-
rio. Como trabajadores debemos saber 
que es fundamental la organización y la 
unidad que alcancemos para poder pa-
rarle la mano a la patronal. No se trata de 
salir a enfrentar de cualquier modo. Cada 
situación tiene que ser estudiada para 
oponerle formas efectivas de lucha. Hay 
veces que podemos salir a enfrentar más 
abiertamente porque sabemos que los 
compañeros acompañan y están firmes. 
Hay veces que hay que juntarse por abajo 
para reagrupar a la tropa. Ante todo, de-
bemos ser pacientes para combinar dis-
tintos tipos de lucha, que nos permitan 
acumular fuerzas. 

Somos un número.

Los trabajadores nos indignamos cuan-
do somos tratados igual que una herra-
mienta, que nos usan y nos tiran. Pero 
tenemos saber que para las patronales, 
por más que nos endulcen la oreja los de 
RRHH, somos un número. A ellos solo 
les interesan las condiciones que mejor le 
garanticen sus ganancias.

De otro modo no se puede entender la 
forma escandalosa en la que METALSA 
trató la muerte de un obrero el día 29 de 
junio. Sin haber recibido la atención re-

querida y con el cuerpo del compañero 
allí, la patronal presionaba para que se 
siga trabajando normalmente. Este hecho 
puso sobre la mesa las malas condiciones 
de seguridad e higiene que tienen que so-
portar adentro, el total desprecio por los 
cuidados de la salud de los trabajadores.

Leyes desparejas.

Para esta multinacional parece ser que 
acatar la Justicia es una opción. Mientras 
que a nosotros nos viven abriendo causas 
y procesando cuando nos manifestamos 
cortando una calle, METALSA con total 
impunidad desoye una orden judicial que 
le indica que debe reinstalar en su puesto 
de trabajo original al delegado Serrano. 
Esto nos indica dos cosas: el carácter 
de clase de la Justicia que es inapelable 
con algunos y opcional para otros; y la 
otra, es que para hacerla cumplir hay que 
presionar desde adentro. El gremio y los 
compañeros no pueden permitir que la 
patronal haga a su antojo. Hacer cumplir 
esta medida cautelar reforzará al conjun-
to de los trabajadores de METALSA.

Corresponsal para El Roble.

EN LA 60, NI UNO MENOS.
“Los muertos que vois mataís gozan de buena salud.”Don Juan Tenorio.

A principios de este año con un des-
pliegue de 1500 gendarmes, policías y el 
helicóptero del represo Berni, controlan-
do todo, dieron finalizada la lucha de los 
trabajadores d e la 60.

Un infierno de milicos para paralizar a 
200 choferes que habían tomado la cabe-
cera de la Línea 60 en la Panamerica, en 
la localidad de Maswchitz.

Parecía que todo estaba resuelto, quieto, 
derrotado, pero con más fuerza que an-
tes resurgió la lucha de clases de los 1200 
trabajadores afiliados a la UTA cuando 
la empresa despido sin causa a un com-
pañero.

Es que la lucha de clases no es un in-
vento de la izquierda, de los comunistas, 
de los anarquistas, esta en el principio 
sistema de explotación capitalistas, es 
decir los patrones que nos roban una 
buena parte de lo que nosotros produci-
mos porque ser ellos los dueños de los 
colectivos.

Los choferes se lanzaron a la lucha con 
el método clasista de que todo se resuelve 
en asamblea.

La empresa monopólica MONSA echo 
a 49 trabajadores más, entonces los cho-
feres resolvieron prestar servicio sin co-
brar boleto. Sus reclamos son:

- Ni un despido;

- Sueldo de $20.000;

- 6 Horas de trabajo.

Ha que tener en cuenta que el colecti-
vero hace dos trabajos: maneja y cobra 
boleto. Habría que volver al método de 
chofer y boletero.

Nuestra solidaridad a los trabajadores 
colectiveros y repudio a la burocracia de 
la UTA.

Corresponsal para El Roble.



página 5Año 9 N°90
SINDICAL

PARO EN AcINDAR POR DESPIDOS
La planta de Acindar de Villa Cons-

titución se encuentra de paro desde 
ayer. La medida de fuerza es en recha-
zo de la cesantía de seis contratados. 
Tras la asamblea de empleados dos 
obreros que participaron de ella no 
pudieron ingresar a trabajar.

Desde el mediodía de ayer los em-
pleados de Acindar Villa Constitución 
se encuentran de paro. Es porque la 
firma resolvió dejar cesantes a seis 
trabajadores contratados, generando 
un vacío en los sectores en que se des-
empeñaban. Además, tras la asamblea 
para resolver los pasos a seguir por 
los despidos, dos obreros que partici-
paron no pudieron ingresar a trabajar.

A las 22 horas se realizaba una nue-
va instancia deliberativa en la empresa 
metalúrgica. La medida se desarrolla 
con la participación de toda la planta, 
en sintonía con la comisión interna y 
la Unión Obrera Metalúrgica.

Los obreros temen además por la 
seguridad laboral ante la reducción de 
personal en sectores con alta sinies-
tralidad.

Los seis contratados desplazados 
contaban con 4 años de antigüedad 
y cumplían tareas en la línea de pro-
ducción. “Lo que implica la salida 
de estos compañeros es que los sec-
tores donde se desempeñan cubran 
la producción con menos gente. Y 
esto pone en riesgo la seguridad de 
los compañeros que continúan en los 
puestos de trabajo”, expresó Silvio 
Acosta, Secretario General de la CTA 
Villa Constitución y representante de 
base en Acindar.

El dirigente destacó que dieron avi-
so a la empresa que, de continuar por 
la vía de reducción del personal, irían 
al paro. Lejos de morigerarse, tras la 
asamblea, la patronal impidió el in-
greso a dos trabajadores de planta y, 
por lo bajo, circula la posibilidad que 
esta situación se replique. “Al mo-
mento no hay otra explicación que la 
persecución gremial”, aseguró.

Acindar tiene una historia cargada 
de oscuridades y vinculación activa 

con los momentos más sangrientos de 
la historia nacional. En consonancia, 
los últimos años fue epicentro de gra-
ves accidentes, donde incluso hubo 
muertos y heridos graves.

En febrero de 2008 dos jóvenes 
contratados perdieron la vida en el 
horno de la planta villense mientras 
lo reparaban. En el mismo episodio 
hubo otros seis obreros heridos. El 
propio Ministerio de Trabajo de la 
Provincia apuntó a la empresa como 
responsable.

Durante la mañana del 24 de octubre 
de 2013, la desidia volvió a cargarse la 
vida de un trabajador. Roberto Sosa 
fue la nueva víctima y, según el pro-
pio gerente de Asuntos Externos de 
Acindar, “hacia 27 años que trabajaba 
en planta, tenía mucha experiencia y 
era uno de los mejores operarios que 
teníamos trabajando, sus anteceden-
tes son excelentes”.

En tanto, en abril de este año, una 
explosión en un horno del sector co-
nocido como REDI provocó daños 
e incertidumbre dentro de la planta 
metalúrgica.

A estos hechos de gravedad se les 
suman los que no se difunden, como 
los accidentes por quemaduras y que-
braduras -entre otras- y las silenciosas 
enfermedades laborales que van de-
teriorando a los trabajadores. Un ele-
mento que apareció a fines de 2014, 
cuando Acindar intentó despedir a un 
empleado que estaba de licencia por 
enfermedad.

“Hace dos años que asumimos como 
comisión interna y venimos denun-
ciando el cambio de política por par-
te de la empresa. Hace dos años nos 
plantearon que iban a achicar costos 
y aumentar productividad. Nosotros 
consideramos que todo eso se tiene 
que hacer en condiciones seguras, 
con salarios acordes y los compañeros 
en sus puestos. Porque como están 
haciendo ahora, pareciera que nos 
quieren usar a nosotros de válvula de 
escape. Nosotros no vamos a poner 
en riesgo la salud y la seguridad de los 
compañeros”, aseguró el dirigente de 
la CTA Villa Constitución.

Al día de hoy, la ciudad del sur san-
tafecino sigue conmocionada por el 
fallecimiento de un operario en Para-
ná Metal el viernes pasado y no quiere 
volver a llorar a un vecino. “Para darse 
una idea, en un sector donde trabajan 
5 personas, se pasa a trabajar con 3. 
Nosotros les dijimos que no podía ser 
así por cuestión de seguridad, se tiene 
que respetar el total de personas en 
los sectores porque hay estudios por 
procedimiento y seguridad”, destacó.

Consultado sobre las razones del 
ajuste, Acosta reiteró la problemáti-
ca desatada con el ingreso de acero 
chino al país en un marco de sobre-
producción mundial. “Ese acero lo 
fabricábamos nosotros y la empresa 
empieza a especular en ese escenario. 
Quieren que la variable de ajuste sea-
mos nosotros”, analizó.

Jueves 02 de julio de 2015 | 08:14hs
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¿DONDE SE cONSIgUE 

EL ROBLE?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Ituzaingo : Kiosco andén Central 
Est. Castelar FFCC Sarmiento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
ituzaingo andén  Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

LA FESIMUBO 
PRESENtA NUEVO 
cONVENIO 
cOLEctIVO 
DE tRABAJO
La Federación de Sindicatos Muni-

cipales Bonaerenses, en forma oficial 
presentará el nuevo Convenio Colec-
tivo de Trabajo para los trabajadores 
municipales de la provincia de Bue-
nos Aires. El acto se realizará en el 
Teatro Coliseo Podestá de la ciudad 
de La Plata y contará con la presencia 
de funcionarios y legisladores nacio-
nales, provinciales, y municipales, 
además de más de un millar de tra-
bajadores y dirigentes sindicales del 
sector.

La presentación del nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT) se hace 
ante la inminente puesta en vigencia 
de la nueva Ley de Relaciones Labo-
rales y Negociación Colectiva para los 
trabajadores municipales bonaerenses 
(Ley 14.656), que fuera obtenida por 
la FeSiMuBo en diciembre de 2014 y 
promulgada el 6 de enero de 2015.

Cabe destacar que el nuevo CCT 
reúne el trabajo mancomunado de un 

centenar de abogados laboralistas de 
los gremios adheridos a la FeSiMuBo 
que iniciaron su labor a principios de 
año en la ciudad de Tandil y procura 
ser discutido en las próximas nego-
ciaciones colectivas y paritarias, sobre 
una base en común para todos los dis-
tritos pero con una impronta propia 
de cada sindicato local. En el mismo 
se regulan las condiciones de trabajo y 
salarios, además de establecer normas 
de la relación entre la parte empleado-
ra (municipio) con los trabajadores y 
sus representantes (sindicato). 

Para consultas, acreditaciones, o sa-
lidas al aire, comunicarse al (011) 15-
6092-5820

Atte.Ulises Caballero

Prensa FeSiMuBo 

(011) 15-6092-5820
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EL cONFLIctO SE AgUDIZA EN LA 
cADENA DE FARMAcIAS SEc.
Si bien hubo diálogo con los res-

ponsables de las farmacias SEC, los 
mismos se niegan a reincorporar al 
compañero Marcos, por lo que el con-
flicto continúa.

El 1ro de Julio, la agrupación de 
Trabajadores de Farmacia “Solución 
Activa” se presentó en la sucursal de 
Perón 2319, en acto de reclamo y re-
pudio por despido arbitrario y discri-
minatorio.

Recordamos que Marcos reclamaba 
el reconocimiento de su antigüedad 
de 8 años en la empresa y el pago del 
título secundario, que por convenio se 
debe pagar un adicional del 5% sobre 

el básico, más escalafón por antigüe-
dad (Art 18 Inc. f del CCT 414/05). 
Y que como respuesta, la empresa lo 
despide sin reconocer el reclamo y 
sin pagarle indemnización, argumen-
tando una “causa” para excusarse de 
“falta de confianza”.

Mientras que la empresa incumplía 
sus obligaciones durante 8 años de 
trabajo, Marcos nunca incumplió con 
sus deberes ni dio lugar a ser sanciona-
do. Más el hecho de que, sin custodia 
alguna y en varias oportunidades, fue 
enviado a depositar grandes sumas de 
dinero, demuestra la confianza que se 
merece y que hoy la empresa dice ha-
ber perdido sólo porque retiró efecti-

vo con su tarjeta crédito, cuando ésta 
es una práctica habitual establecida 
por la misma empresa para dar ade-
lanto de sueldo a los empleados.

¡Seguiremos reclamando la reincor-
poración de Marcos!

¡No queremos más despidos discri-
minatorios en Farmacia!

¡Basta de maltrato laboral e incum-
plimiento de nuestro CCT!

solucionactivaf@gmail.com

facebook/SolucionActivaF

MEF - MOVIMIENtO DE EMPLEADOS 
DE FARMAcIA 24 jun. (hace 1 día)
Adjunto comunicado de prensa que 

explica un conflicto actual con la su-
cursal de Av. Independencia 2002, de 
la cadena de farmacias SEC.

Es una empresa privada que tiene 
contrato de exclusividad en la aten-
ción de la obra social OSECAC del 
Sindicato de Empleados de Comercio.

Despidieron de forma arbitraria 
y discriminatoria a un compañero 
militante de nuestra agrupación por 
reclamar el reconocimiento de su an-
tigüedad de 8 años y el pago de los 
adicionales establecidos en el CCT de 

Farmacia 414/05, además estaba en 
tratativa su postulación como dele-
gado. Y a pesar de que el compañero 
acudió al sindicato de farmacia espe-
rando su intervención, quienes lo re-
cibieron se desentendieron del recla-
mo aduciendo que nada podían hacer. 

Te comento de paso que este martes 
a las 11hs haremos un acto escrache 
en la puerta de esta farmacia con el 
objetivo de habilitar un canal de co-
municación con la empresa, que nos 
permita resolver el conflicto.

Además adjunto foto del compañero 

exponiendo su problema en un acto 
que hicimos el día del paro del 9 de 
junio y el logo de la agrupación.

Si se puede la nota puede ir en la 
próxima revista.

Ricardo Olivera

   Afianzando Nuestros Derechos!

No dejes de difundir la actividad del

MEF - Movimiento de Empleados de 
Farmacia.

UEttEL tOMó EL EDIFIcIO DE 
tELEFóNIcA
Luego de 11 de días de acampe en 

Avenida Corrientes y Maipú, en el 
centro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los 70 trabajadores 
despedidos de la tercerizada de Te-
lefónica de Argentina, nucleados en 
UETTel-CTA, decidieron tomar pa-
cíficamente el edificio.

Contacto de Prensa:Jorge Castro, Secretario 
General de UETTel-CTA:

15- 53180306.
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“DEFENDEMOS NUEStRA EDUcAcIóN, 
LA EDUcAcIóN PúBLIcA”
Colegios de la Ciudad de Buenos 

Aires están tomados en rechazo a la 
aplicación de la reforma educativa.

“Enredando las mañanas” dialogó 
este jueves 18 de junio con Mailen 
Nicanoff, estudiante del Mariano 
Acosta, donde las y los estudiantes 
permanecen con medidas de fuerza. 

  “Los estudiantes del Mariano 
Acosta decidimos tomar el colegio 
por una serie de situaciones causadas 
por la reforma curricular aplicada 
por el macrismo a partir de este año 
en nuestro colegio, que no podemos 
permitir”, relató Nicanoff y detalló 
las dos cuestiones fundamentales a 
las que se oponen: “en primer lugar el 
problema edilicio, ya que la reforma 
supone una extensión horaria para 
la cual no tenemos capacidad; nece-
sitamos más aulas y no tenemos es-
pacio para construirlas, por lo tanto, 
estamos reclamando por un anexo 
edilicio”, y “en segundo lugar, esta 
reforma presupone el quite de mate-
rias y contenidos fundamentales para 
nuestra formación como ciudadanos, 
como lo son Historia Argentina, 
Geografía, Filosofía, Psicología y Bio-
logía”.

 “Nos sacaron Historia de quinto 
año y la reemplazaron por Historia 
Orientada”, y explicó: “esto quiere 
decir, por ejemplo, la orientación ma-
temática de nuestro colegio, en vez 
de ver Historia Argentina, los chicos 
van a empezar a ver Historia de los 
números”.

“Por otro lado, las materias funda-
mentales se quieren reemplazar por 
contenidos ridículos (…) por ejemplo, 
se quieren agregar espacios de defini-
ción institucional y se dan talleres de 
teatro, mientras tanto se saca Historia 
Argentina de nuestra formación (y) 
también se sacan los sistemas huma-
nos de Biología y se lo quiere reem-
plazar por materias como Estructura 
del Universo o Autoestima y Emocio-
nes”. Ante esto, concluyó que “vamos 
a tener materias ridículas con muy 
poco contenido, mientras tanto las 

materias fundamentales como Histo-
ria, Geografía, Filosofía, Biología no 
van a tener un espacio curricular con 
esta reforma”.

 “Hay perspectivas de que se sumen 
más colegios, fundamentalmente ar-
tísticos y Normales, que somos los 
que más sufrimos con este cambio 
curricular”, y explicó que a los cole-
gios técnicos no les afectaría tanto la 
reforma.

Concretamente, exigen: “que se nos 
firme un acta y se nos otorgue un ane-
xo edilicio y al mismo tiempo se dé 
la participación activa de docentes y 
alumnos en la reforma curricular”.

“Desgraciadamente cuando le in-
formamos a la rectora que íbamos a 
tomar el colegio, reaccionó muy mal, 
nos amenazó, nos dijo que nos iba 
a sacar un derecho nuestro, que son 
las previas por parciales, y afirmó 
que iba a hacer una denuncia poli-
cial, cosa que efectivamente sucedió, 
porque ese mismo día a las siete de 
la tarde entraron al colegio con su 
autorización cinco policías armados, 
insultaron a algunos compañeros y 
le hicieron firmar una contravención 
a un chico mayor de edad que esta-
ba con nosotros en la toma”, relató 
Mailen Nicanoff. “Si bien es el único 
colegio al que la policía entró, no es 

la única persecución política que es-
tamos viviendo los colegios tomados 
hoy en día”, y ejemplificó que “en Ro-
gelio Yrurtia ha ido la policía, ha ido 
un auto de civil y les ha arrancado la 
bandera de colegio tomado, han que-
rido entrar, los han amenazado y les 
han dicho śi no levantan la toma los 
vamos a sacar a patadaś ”.

“Como movimiento secundario no 
hacemos campaña electoral por na-
die, porque nuestro pilar fundamental 
es defender nuestra educación, la edu-
cación pública”, aseguró la estudiante, 
“y fundamentalmente los intereses de 
los partidos políticos siempre quedan 
externos a la lucha de la coordinadora 
de estudiantes, que si bien ha habido 
falencias y algunos partidos han in-
tentado capitalizar la coordinadora, 
tenemos la suerte de que este año no 
está sucediendo”.

Al cierre de este envío los diez co-
legios tomados son: Rogelio Yrurtia, 
Lola Mora, Aída Mastrazzi, Cerámica 
1, Lengüitas, Mariano Acosta, Julio 
Cortázar, Claudia Falcone, Enseñanza 
Superior de Lenguas Vivas y la escuela 
Mariano Moreno.

 Red Nacional de Medios Alternativos -  
rnma.org.arestamos en: facebook /  twitter 

/  youtube
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FUERA LA MAFIA 
cORRUPtA DE LA UBA
El día martes 30 de junio se ha vuel-

to a repetir una escena varias veces 
denunciada por la Lista 9: las autori-
dades de la UBA (fundamentalmente 
de la Secretaría Académica, en manos 
de Catalina Nosiglia), autorizan a 
trabajadores no docentes a retirarse 
antes para asistir a un acto de Martín 
Lousteau. Esto sucede en Rectorado, 
donde existe un riguroso control ho-
rario a los que trabajamos.

En las semanas y los días del es-
cándalo que se armó por el informe 
periodístico dado a la luz por C5N, 
que denuncia los vínculos mafiosos 
entre Yacobitti, Secretario de Hacien-
da de la UBA, junto a funcionarios de 
Ciencias Económicas, estudiantes de 
la Franja Morada y la financiación de 
la campaña de Lousteau, esto agrava 
aún más una situación de precariedad 
institucional severa.

Estudiantes, docentes y no docen-
tes que trabajamos y estudiamos en 
la UBA no queremos que conviertan 
nuestra Universidad en un nido de 

corruptelas en donde muerden tanto 
kirchneristas, como radicales y del 
PRO –además de los socios de Lous-
teau, el Partido Socialista.

 Queremos presupuesto genuino, 
para pagar salario a los docentes ad 
honorem o recategorizar a los com-
pañeros no docentes. Queremos pre-
supuesto para solucionar problemas 
graves de infraestructura –el caso em-
blemático es el Hospital de Clínicas. 
Queremos que se terminen las pre-
bendas y haya un control democrático 
de la bolsa de trabajo. Queremos ter-
minar con la precarización y la terce-
rización laboral a través de empresas 
amigas de las autoridades. Queremos 
que pasen a planta de la UBA todos 
esos trabajadores.

Que se vayan los funcionarios acu-
sados de corrupción y de utilización 
de patotas para amedrentar a los que 
se atreven a denunciar todo eso –allí 
está el caso de la amenaza que recibió 
el periodista Alejandro Bercovich por 
parte de Juan Manuel Oro,  un mili-

tante de Yacobitty. Que se suman a las 
amenazas a militantes de la Agrupa-
ción Bordó del Hospital de Clínicas.

Estos días se dio a conocer televisi-
vamente que el rector Barbieri tiene 
pensado armar una Comisión Investi-
gadora por el escándalo con Yacobitti 
y compañía. Los mismos funciona-
rios que permiten esto y lo alientan y 
desarrollan, quieren investigarse a sí 
mismos. 

 -Que la Comisión Investigadora 
sea independiente de las autoridades, 
conformada por docentes, no docen-
tes y estudiantes con pleno acceso a 
la información necesaria para poder 
avanzar en la investigación.

- Separación inmediata de Emiliano 
Yacobitti como Secretario de Hacien-
da de la UBA y de Gastón Ricardo de 
su cargo en Económicas hasta que la 
investigación se expida sobre su res-
ponsabilidad en los hechos denuncia-
dos.

-Basta de funcionarios que se va-
len de su lugar de poder para hacer 
o financiar campañas políticas, uti-
lizando recursos públicos de forma 
discrecional.

 -Basta de negocios particulares con 
recursos públicos de la UBA.

-Basta de acomodar el aparato de 
Nuevo Espacio y agrupaciones afines 
al Rectorado, mientras los trabajado-
res no tenemos posibilidades de pros-
perar en la carrera administrativa, 
pasando en algunos casos, más de 30 
años en la misma categoría.

 -Fuera las patotas y las amenazas de 
la Universidad.

Fraternalmente

Lista 9 Entre todos Rectorado
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4 de julio de 2015

ESPAñA: MULtAS DE hAStA 
600MIL EUROS A LA PROtEStA 
SOcIAL cON LA LEy MORDAZA
El 1 de julio entro en vigencia de-

finitivamente la nueva Ley Orgánica 
de seguridad ciudadana, conocida 
como “Ley mordaza” que criminaliza 
la protesta social y endurece las san-
ciones contra la libertad de expresión. 
En esta nota cinco historias sobre la 
aplicación de la Ley que prevé multas 
de hasta 600mil euros. Por Gerardo 
Tecé

Carmen baja del cercanías que la lle-
va de Leganés a Madrid escuchando 
música por los auriculares al tiempo 
que, de forma minuciosa, desplaza su 
dedo por el teléfono móvil. Carmen 
parece leer y escribir algo interesante 
en la pantalla mientras espera la co-
nexión de metro. Carmen viene de 
una ciudad dormitorio y va hasta una 
plaza de la capital desde la que Pablo 
tuitea que unas cuarenta personas de-
baten sobre si acampar o no esa noche 
a dormir. Podríamos coger unos sa-
cos, unas esterillas y quedarnos, dice 
alguno de los cuarenta, casi todos 
jóvenes, que se observan las caras, to-
das nuevas, en círculo. A Alba, Pablo 
y los demás no los une su amor por 
el camping, sino una situación vital 
similar, unas expectativas parecidas 
de futuro y una lectura política de lo 
que está ocurriendo en su país. “Lo 
llaman democracia y no lo es”, corean 
algunos de los cuarenta tras decidir 
que van a quedarse. Celebración de 
manifestación sin autorización, multa 
de hasta 600 euros para los partici-
pantes y convocantes.

Ángel vive en el barrio de La Viña. 
Esperanza, una vecina de dos calles 
más abajo, con dos hijos menores de 
edad, lleva tres años en paro y no pue-
de hacer frente al pago de la hipoteca 
que le concedió el Banco Santander. 
Es amiga de la familia de Ángel de 
toda la vida y esta misma mañana 
van a desahuciarla. La Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca de Cádiz 
se organiza para evitar el desahucio. 
Ángel y otras 20 personas se han cita-
do en el portal de la casa de Esperan-

za para sentarse y, de forma pacífica, 
impedir el paso de la policía. Obstruir 
a cualquier autoridad el ejercicio de 
sus funciones, multa de hasta 30.000 
euros.

Abdoulaye ha llegado a la frontera 
de Ceuta. Después de varios meses 
de viaje desde Senegal, consigue to-
car territorio español. La legislación 
internacional de Derechos Humanos 
impide las devoluciones en caliente, 
pero la Guardia Civil, tras golpearlo, 
como recogen las cámaras, lo expulsa 
al otro lado de la frontera con Marrue-
cos. La Ley de Seguridad Ciudadana 
regula las devoluciones ‘en caliente’ 
de los inmigrantes que sean detecta-
dos cuando intenten entrar en Ceuta 
y Melilla irregularmente. A pesar de 
la legislación sobre DDHH, ningún 
Guardia Civil podrá ser imputado, 
como pasaba hasta ahora.

Virginia, Hernán, Sonia y Nacho 
son miembros de Greenpeace y par-
ticipan en una protesta pacífica en de-
fensa del medio ambiente. Se descuel-
gan de la pared de la central nuclear de 
Cofrentes, situada desde 1984 junto al 
río Júcar, en la provincia de Valencia. 
Realizan una pintada: “Peligro Nu-
clear”. Al bajar, los espera la Guardia 
Civil, que, como en otras acciones pa-

recidas, procede a su detención. Esta 
vez, cuando su caso llegue a juicio no 
pasará como en acciones anteriores 
en las que, tras demostrarse que no se 
produjeron daños ni hubo violencia, 
quedan libres de delito. Reuniones o 
manifestaciones no comunicadas o 
prohibidas en lugares que tengan la 
consideración de infraestructuras crí-
ticas como centrales nucleares, multa 
de hasta 600.000 euros.

En una manifestación en Madrid, 
policías sin la identificación visible or-
denan a un foto periodista identificarse 
mediante su DNI. El periodista, gra-
bando la escena, le pide al mando po-
licial conocer su número de placa antes 
de enseñar su documento de identidad. 
En ese momento, uno de los policías 
que lo rodean le golpea la cámara que 
cae al suelo y posteriormente el brazo, 
antes de llevárselo detenido. La escena 
es, a su vez, grabada por un manifestan-
te con teléfono móvil, que rápidamen-
te difunde lo que ha pasado por redes 
sociales. Negativa a identificarse, multa 
de hasta 30.000 euros. Falta de respeto 
a la autoridad, multa de hasta 600 eu-
ros. Uso no autorizado de imágenes de 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, multas de hasta 
30.000 euros.

INTERNACIONAL
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Entrevista a Jerome Duval, miembro de la Plataforma 
Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)

“tSIPRAS tIENE RAZóN cUANDO 
hABLA DE RESPONSABILIDAD 
cRIMINAL DEL FMI”

-¿Qué consecuencias sociales ha teni-
do para Grecia, en términos sociales, 
la irrupción de la Troika con los resca-
tes? ¿Tienen razón quienes se refieren a 
estas medidas en términos de “rigor”, 
“seriedad” o “reformas” para sentar las 
bases del crecimiento?

El desempleo ha aumentado en Grecia 
un 273,7% entre 2009 y 2013. Actual-
mente la tasa de paro se sitúa en torno 
al 27%, como consecuencia de los céle-
bres “planes de rescate” (los años 2010 
y 2012). La caída de la pensión media es 
del 61%. El presupuesto para Sanidad 
ha caído un 40%, mientras han reapa-
recido en Grecia enfermedades como 
la tuberculosis y la sífilis. Los casos de 
VIH-SIDA se han multiplicado y los 
suicidios han aumentado un 45% desde 
el inicio de la crisis hasta 2011. Des-
pués de las medidas aplicadas por los 
organismos internacionales (planes de 
“rescate” y “ayuda” financiera), la deu-
da pública ronda actualmente el 180% 
del PIB. Aun así, la UE y el FMI quie-
ren continuar con el ajuste y presionan 
al gobierno griego para que mantenga 
las políticas de austeridad. El “rescate” 
ha constituido un rotundo fracaso so-
cial, pero también económico (El PIB 
ha caído un 25% desde el inicio de la 
crisis).

-¿Qué aportaciones realiza el Comité 
de la Verdad de la Deuda Griega?

Desde finales de 2010, los bancos 
comerciales fueron reemplazados por 
la Troika (Comisión Europea, Banco 
Central Europeo y Fondo Monetario 
Internacional), que pasó a ser el princi-
pal acreedor. Paulo Batista, uno de los 
dirigentes del FMI, afirmó a principios 
de marzo de 2015 que la concesión del 
préstamo al país heleno servía para 
“rescatar a los bancos alemanes y fran-
ceses, pero no a los griegos”. Philippe 
Legrain, asesor económico de Durao 
Barroso cuando presidía la Comisión 
Europea (y entrevistado por la Comi-
sión de la Verdad), animó al gobierno 

griego a no aceptar las condiciones 
de los acreedores, a causa de los sufri-
mientos económicos y la colonización 
política impuesta al pueblo griego. Por 
otro lado, según el último informe del 
CADTM, entre 2008 y 2012 las ayudas 
directas a los bancos griegos ascen-
dieron a 35.000 millones de euros (el 
19,3% del PIB). Además, las garantías 
públicas ascendieron 73.000 millones 
de euros (28,1% del PIB). En ambos 
casos Grecia ocupa el segundo lugar de 
la UE-28 después de Irlanda.

-¿Qué se dirime en el referéndum del 
5 de julio?

Los medios de comunicación privados 
han desencadenado una campaña bru-
tal por el “Sí”. También los acreedores 
y los gobiernos del centro de Europa. 
Mienten cuando hablan de una posible 
salida del euro, ya que realmente esto no 
se está planteando. En el referéndum se 
pregunta por la última propuesta de los 
acreedores, sabiendo que el gobierno de 
Tsipras ha hecho muchas concesiones 
y atravesado numerosas “líneas rojas”. 
La consulta es la vía más democrática 
para saber lo que opina el pueblo, de 
hecho, Tsipras ha sido elegido para 
desarrollar un programa social que las 
instituciones internacionales le impiden 
aplicar. Ocurre que la propuesta de los 
acreedores no tiene nada que ver con el 
programa por el que se eligió a Syriza. 
Ya hubo un intento de referéndum en 
2011, que no se realizó finalmente por 
la presión enorme de Alemania y los 
países del Eurogrupo. En la campaña 
a favor del “sí” defienden la “respon-
sabilidad”, pero gente tan poco radical 
como Krugman o Stiglitz, apoyan al 
pueblo griego, y afirman que el “sí” re-
sultaría un fracaso.

-¿Hay vida fuera de la eurozona?

La Comisión de la Verdad no plantea 
nada que tenga que ver con una salida 
del euro, ni tampoco el referéndum. 
Además, no está prevista la salida de la 

moneda única dentro de los estatutos 
de la Unión Europea, por tanto, habría 
que introducir cambios. En mi opinión, 
ahora hay que centrarse en la denuncia 
del “sistema” deuda, que con otra mo-
neda también podría sangrar y opri-
mir –como lo está haciendo ahora- a 
las poblaciones. El gobierno griego no 
quiere salir del euro, si lo hace es por-
que lo expulsan. Además, creo que la 
denuncia del “sistema” deuda y la aus-
teridad unifica a las poblaciones. Gran 
Bretaña y Ucrania, que no pertenecen a 
la eurozona, también sufren problemas 
relacionados con la deuda y las políticas 
austeritarias. Con esto no quiero decir 
que esté a favor o en contra del euro, 
pero sí que lo que realmente sojuzga a 
las poblaciones es la deuda.

-En medio de todo el ruido de comu-
nicados, declaraciones, cartas y ame-
nazas, ¿qué pretenden realmente las 
instituciones europeas y el FMI? ¿Cuál 
es su estrategia no explícita? ¿Y la del 
ejecutivo griego?

Sacar a Tsipras del poder en Grecia. 
Y de ese modo, impedir el “efecto 
contagio” en países donde se celebra-
rán pronto elecciones, como España o 
Irlanda. Estamos viviendo un periodo 
histórico en el que se atenta contra la 
democracia como nunca antes en tiem-
pos de paz. También, un saqueo brutal 
contra un pueblo, en este caso el grie-
go. Pero asistimos al mismo tiempo a 
un gran momento de lucha y resisten-
cia (históricas), en países como Grecia 
o España. Por eso es tan importante 
apoyar el “no” en el referéndum. Por 
otro lado, la posición de Tsipras no es 
radical. Sólo ha planteado una reestruc-
turación de la deuda para posponer los 
pagos y poder funcionar de un modo 
“normal”, además de desarrollar un 
plan de inversiones. Lo que ocurre es 
que se ha negado a traspasar la “línea 
roja” de las pensiones.

por Enric Llopis para Rebelión
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MAMá SIEMPRE tIENE LA cULPA
La semana pasada la justicia 

acusó a otra mamá de abandono 
de persona. La fiscal Carolina 
Carballido -titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción de Vio-
lencia de Género de Pilar- culpó a 
Celina Benítez de la muerte de su 
beba de dos años, abusada y asesi-
nada por su ex pareja. El padras-
tro apareció ahorcado el sábado 
en la celda y ella quedó detenida. 
La funcionaria es la misma que 
pidió que Yanina González vuel-
va a la cárcel. Por Cosecha Roja 

 Celina tiene 22, vive en Villa 
Astolfi (Pilar) y trabaja como em-
pleada doméstica. El miércoles 11 
de junio tuvo que dejar a su hija 
de dos años al cuidado del padras-
tro. Volvió de trabajar pasadas las 
siete de la tarde y notó que la niña 
estaba fría. Atinó a abrigarla pero 
la beba se desvaneció. Salió a la 
calle con ella en brazos, paró un 
auto y la llevó al Hospital Hugo 
Meisner, en Derqui. Los médicos 
hicieron la denuncia a la policía: 
el cuerpo de la nena tenía lesiones 
en los genitales, un hematoma en 
el ojo izquierdo, golpes por todos lados, 
marcas de mordeduras y quemaduras 
de cigarrillos.

El hombre intentó fugarse pero fue 
detenido en una parada de colectivos: 
tenía un bolso con ropa y tres tarjetas 
SUBE. Quedó imputado de “homicidio 
simple y abuso sexual agravado por la 
situación de convivencia por orden de 
la fiscal Carolina Carballido. El sábado 
a la mañana el hombre se ahorcó en la 
celda de la Alcaidía Departamental de 
San Martín y la fiscal acusó a la Celina 
de abandono de persona.

El 16 de agosto de 2013 Alejandro 
Fernández le pegó a Yanina por última 
vez. Después golpeó a Lulú –hija de 
ella con una pareja anterior- las ence-
rró a las dos y se acostaron. Ella tenía 
23 años, seis meses de embarazo y un 
retraso madurativo. Esa noche no pudo 
dormir, notaba que su beba no era la de 
siempre. El sábado a la mañana, cuan-
do él se fue de la casa, ella se escapó, pi-
dió prestada una SUBE y fue al centro 
comunitario Gallo Rojo. Nadie notó 

que Lulú estaba tan mal, pero sí que 
estaba decaída. Entonces la acompaña-
ron al hospital. Cuando Lulú murió, a 
Yanina le tomaron declaración y quedó 
demorada en la Comisaría de la Mujer 
de Del Viso. Después la trasladaron a 
Los Hornos, La Plata. Unos meses más 
tarde la abogada le consiguió la prisión 
domiciliaria y estuvo bajo arresto en 
la casa de una vecina de Moreno. En 
marzo el TOC 2 de San Isidro la absol-
vió. Un mes después la fiscal Carballido 
apeló la resolución y hoy la Cámara de 
Casación bonaerense desistió: quedó 
firme el fallo del tribunal. El martes 
habrá una audiencia.

El domingo 7 de junio la mamá salió a 
trabajar y sus hijos (un varón de 5 y una 
nena de 8) quedaron bajo el cuidado del 
padrastro en el departamento en Flores 
en el que vivían. Horas después el niño 
falleció en el Hospital Piñero. La niña 
relató en Cámara Gesel que cuando vio 
cómo el padrastro le pegaba a su her-
mano, ella corrió, se metió en la cama 
y se tapó la cabeza con las sábanas del 
miedo. Dijo que estaba aterrada, que no 

podía soportar el horror y que se tuvo 
que esconder. Los abuelos lo acusaron 
de golpeador y la autopsia mostró gol-
pes nuevos y otros de larga data.

No era la primera vez que le pegaban: 
los médicos forenses que hicieron la 
autopsia determinaron que el niño te-
nía golpes en varias partes del cuerpo 
y que algunos eran viejos. “Los niños 
son una herramienta para destruir psí-
quicamente a la mujer a la que conside-
ran su propiedad”, dijo a Cosecha Roja 
Fabiana Tuñez, de la Casa del Encuen-
tro. Según datos de la Asociación, en 
2014 hubo 29 femicidios vinculados y, 
desde 2008 hasta entonces, suman 163 
los asesinatos de personas del entorno 
de las mujeres con el objetivo de cas-
tigarlas. “Cuando el agresor siente que 
pierde el poder sobre la mujer empieza 
a buscar estrategias para castigarla. A 
las personas de su entorno las considera 
como un objeto más de pertenencia y 
las utilizan como poder”, dijo Túñez.
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hERRAMIENtAS JURÍDIcAS 
PARA MOVERSE EN cASOS 
DE VIOLENcIA DE gÉNERO
Este material fue elaborado por 
el Grupo Aporte al Comunismo 
(G.A.C.) en junio del 2015 
para la organización de los 
preencuentros al Encuentro 
Nacional de la Mujer realizados 
en zona sur del conurbano por 
Trabajadores Docentes de Base – 

Resaltamos que el abordaje para 
erradicar la violencia abarca 
mucho más que el trámite 
judicial: requiere organización 
y lucha constante contra este 
sistema patriarcal y misógino, 
donde una ley es papel mojado 
en tanto no la dotemos de sentido 
e impongamos su cumplimiento.

Como planteáramos en nuestra 
convocatoria a la concentración 
del “Ni Una Menos”, 

“consideramos que no podemos 
analizar el patriarcado por fuera 
de las relaciones de clase y por 
eso, apostamos fervientemente 
por luchar contra el patriarcado 
y contra todas las violencias y 
opresiones que éste 
genera, pero como parte 
de la lucha contra el 
capitalismo, porque es 
el mismo sistema el que 
permite que las mujeres 
sigan padeciendo sobre 
sus cuerpos todo el 
peso de la violencia 

machista”. 

 Ver el texto completo en

http://www.
aportealcomunismo.com.
ar/debates/herramientas-

juridicas-para-moverse-en-casos-de-
violencia-de-genero/

Levantado de 

Lista Roja del Suteba.

cAPItAL: ADVIERtEN QUE cASI 20 
MIL PERSONAS VIVEN EN LA cALLE 
Según el gobierno porteño, el número no supera las 
900 personas. Desde la organización “Ciudad sin 
techo” dicen que la cifra es varias veces superior

 El Gobierno de la Ciudad sigue 
diciendo que hay 876 personas en 
situación de calle. Por otro lado, 
dicen que hay cinco paradores 
para adultos con 2200 camas. 
Los números no nos están dan-
do. En esta época, desde el 1º de 
junio hasta el 1º de agosto, sue-
len agregar una cantidad similar, 
unos cinco centros más, 2000 
camas más. Por eso digo: no dan 
los números.

Además, los hogares y parado-
res no sirven porque la gente no 
vive segura ahí. Hay una violen-
cia extrema, son tratados como 
en un servicio penitenciario, yo 
trabajo en uno, así que te lo digo 
desde adentro. 

Las puertas de los centros se 
abren a las 6 de la tarde hasta las 
diez de la noche; para entrar hay 

hacer una cola muy larga. Hay 
efectivos de la Metropolitana 
controlando la puerta, mientras 
no hay psicólogos ni trabajadores 
sociales. Pasan la noche y des-

pués a la calle de nuevo. Ese es 
el sistema.

Por Enrique de la Calle y Boris Katunaric: 
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MAxI y DARÍO, JUNtO A MARIANO.
El 26 de junio se cumplieron 13 

años de la masacre de Puente Puey-
rredón, día en que la represión se co-
bró las vidas de Maximiliano Kosteki 
(21 años) y Darío Santillán (22 años), 
además de 33 heridos. Tras su muer-
te, los medios de comunicación y los 
distintos voceros del gobierno que 
presidía Eduardo Duhalde salieron 
a defender el accionar de las fuerzas 
de seguridad. Clarín titulaba que “La 
crisis causó dos nuevas muertes” y 
el entonces secretario general de la 
presidencia, Aníbal Fernández, decla-
raba que “los piqueteros se mataron 
entre ellos”. A pesar del tiempo trans-
currido, los responsables políticos de 
la masacre siguen sin ser enjuiciados, 
están en el gobierno y en las listas de 
candidatos del oficialismo y la oposi-
ción patronal.

En estos días, además de recordar lo 
sucedido y seguir exigiendo justicia 
por Maxi y Darío, también se están 
apelando las condenas a los asesinos 
de Mariano Ferreyra (23 años), joven 
militante del Partido Obrero muerto 
en una protesta contra la tercerización 
laboral de la línea ferroviaria Roca. La 
medida de fuerza tomada por los tra-
bajadores fue reprimida por una pa-
tota de la Unión Ferroviaria, apoyada 
por la Policía Federal y provincial, y 

UGOFE. El ataque organizado por 
la triple alianza antiobrera (la patro-
nal, la burocracia sindical y gobierno) 
resultó en la muerte de Mariano, las 
gravísimas lesiones de Elsa Rodrí-
guez y otros dos heridos de bala.

En la audiencia, la fiscalía y la que-
rella de la familia de Mariano argu-
mentaron contra la patota, pero li-
mitaron el reproche hacia la policía, 
sin avanzar tampoco sobre los res-
ponsables políticos. Nosotros, como 
representantes de los compañeros 
heridos Nelson Aguirre y Elsa Ro-
dríguez, planteamos una vez más la 
existencia de ese plan previo urdido 
entre funcionarios, empresarios y pa-
toteros y que torna partícipes necesa-
rios del homicidio a todos los policías 
juzgados, y a los que siguen impunes: 
UGOFE y el gobierno. 

Las defensas de los atacantes esgri-
mieron la versión de la presunta riña 
para ocultar la razón causal del cri-
men: defender un negocio a costa de 
la precarización laboral de una masa 
de trabajadores dispuestos a resistir y 
desenmascarar a la burocracia sindi-
cal de Pedraza y compañía.

Y las defensas de los siete policías 
juzgados coincidieron con el planteo 

de la obediencia debida. El discurso 
que ampara a la policía intenta diluir 
su responsabilidad en las directivas de 
quien fuera entonces su jefe político: 
el mismo que se presenta hoy como 
precandidato a la gobernación de la 
provincia de Buenos Aires, el mismo 
co-responsable del asesinato de Maxi 
y Darío.

La masacre de Puente Pueyrredón 
y el asesinato de Mariano Ferreyra 
son respuestas del Estado y sus alia-
dos, frente a las luchas de los secto-
res populares que se organizan para 
reclamar por sus derechos de forma 
independiente. Está más que claro 
que la represión es una de las herra-
mientas que posee todo gobierno 
(sea del color que sea) para defender 
los intereses de la clase dominante y 
mantener a raya a la clase trabajado-
ra. Es imposible sostener un sistema 
donde una minoría acumula el 90% 
por ciento de las riquezas mientras la 
mayoría sobrevive como puede. La 
patronal, el Estado y las burocracias 
sindicales ya tienen sus herramientas 
de dominación y represión. Nosotros 
tenemos las nuestras para enfrentar-
las: ¡la organización y la lucha!

CORREPI

yA LO DIJIMOS, NO NOS VAN A ASUStAR
Durante la noche de ayer, los desco-

nocidos de siempre ingresaron por la 
fuerza en el local de CORREPI, de la 
calle Humberto Primo 1692. Después 
de tomarse gran trabajo para forzar la 
persiana metálica y la cerradura de la 
puerta, no se llevaron nada, pero revol-
vieron a gusto todos los cajones, rom-
pieron y tiraron al piso libros y revistas 
y descolgaron una bandera que dice 
“Contra el ajuste y la represión, ¡Orga-
nización y Lucha!”.

El ataque se produjo al fin de una 
semana marcada por la movilización 
a Comodoro Py, en la última instancia 
oral y pública del juicio contra los ase-
sinos de Mariano Ferreyra; la vigilia y 
movilización en el aniversario del ase-
sinato de Maximiliano Kosteki y Darío 
Santillán; la intervención en nuevas 

causas contra policías de gatillo fácil y 
la denuncia de los planes represivos del 
oficialismo y la oposición patronal.

No es la primera vez que CORREPI 
recibe amenazas o ataques directos con 
un claro mensaje amedrentador. Nos 
fortalece la solidaridad genuina e in-
condicional de todos los que resisten, 
se organizan y pelean a nuestro lado.

A los que nos atacan, les volvemos 
a decir que NO NOS VAN A ASUS-
TAR. 

Desde el periódico El Roble nos 
solidarizamos con los compañeros 
de CORREPI  y hacemos nuestra su 
bandera. que dice “Contra el ajuste y 
la repr esión, ¡Organización y Lucha!”.
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LA   
DEMOcRAcIA 

tIENE 
cONtENIDO 
DE cLASE

Juicio y Castigo 
a los Culpables

dANIEL SOLANO

CARLOS FuENTEALbA

LuCIANO ARRugA

JORGE JULIO LOPEZ

Presentes

INcENDIARON EL AUtO 
DE VANESA ORIEtA, 
LA hERMANA DE 
LUcIANO ARRUgA 
22 junio 2015 

Familiares del joven asesinado en 
2009 denunciaron graves amenazas. 
“Desaparecé porque te vamos a matar”, 
le dijeron a un amigo de Luciano.

  En las redes sociales, familiares y 
amigos de Luciano Arruga denuncia-
ron graves amenazas en las últimas 
semanas. El 7 de junio pasado ama-
neció incendiado el auto de Vanesa 
Orieta, la hermana del joven desa-
parecido en 2009. “El peligro que 
corremos se convirtió en cotidiano, 
y también las amenazas a nuestra in-
tegridad”, escribieron en Twitter.

“Otra vez, de un patrullero bajó un 
implicado en el secuestro de Luciano 
e interceptó a un compañero: ‘des-
aparecé porque te vamos a matar’”, 
describieron.

Aprovechando las redes sociales, 
los familiares y amigos de Arruga 
aseguraron que “estos años nos han 
permitido dimensionar los alcances 
de la mafia policial estatal organizada 
y protegida por los poderes más gran-
des”.

Luciano Arruga fue detenido y tor-
turado en una comisaría del Gran 
Buenos Aires en 2009. Su cuerpo 
estuvo desaparecido durante 5 años. 
Ahora su grupo más cercano denun-
cia graves amenazas, las cuales se in-
crementaron en los últimos meses. 
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gRUPOS DE tAREAS ExtRANJEROS 
OPERAN EN ROSARIO
 Detención que reedita el Plan Cóndor 

La Coordinadora Antirrepresiva Ro-
sario denuncia que el domingo 14 de 
junio a mediodía, a una cuadra de su 
casa en Villa La Lata en la ciudad de 
Rosario, fue detenido el ciudadano 
paraguayo Silverio Acosta Zacarías, 
conocido como Chivé. Si bien las pri-
meras noticias hablan de una captura 
por parte de Interpol, la realidad es que 
este operativo fue realizado por fuerzas 
conjuntas argentinas y paraguayas, por 
orden de autoridades extranjeras y con 
el fin de conducir al detenido a Para-
guay.

Debemos señalar que los represores 
paraguayos son una simple extensión 
subordinada al Comando Sud de Es-
tados Unidos, instalados con bases en 
Paraguay mediante la llamada Iniciati-
va Zona Norte, desde donde salen las 
directivas a la tropa mercenaria nativa 
que hace gala de su cipayismo uniéndo-
se al imperialismo, para someter a sus 
connacionales de los sectores popula-
res y en defensa del gran capital para-
guayo e imperialista.

Sabemos que el Estado paraguayo es 
adherente a la extensión del Plan Co-
lombia de exterminio de latinoameri-

canos y, por lo 
tanto, una real 
amenaza no sólo 
para su pueblo – 
que ya sufre el te-
rrorismo de Es-
tado – sino para 
los fronterizos 
como Argentina, 
a los cuales ya 
empieza a exten-
der sus tentáculos con este desembarco 
exitoso para tomar prisionero a Acosta 
Zacarías. Tal cual lo expresado por la 
Agencia de Noticias Aratiri, desde la 
coordinación represiva en el marco del 
Plan Cóndor que el Ejército del Para-
guay no detenía un ciudadano paragua-
yo en territorio argentino.

Asimismo, denunciamos que el in-
greso de Fuerzas Armadas paraguayas 
(Fuerza de Tareas Conjunta – FTC) 
ha sido autorizado por el gobierno 
argentino en el marco de convenios 
de persecución extraterritorial, cuyos 
fundamentos se encuentran en pactos 
precedentes y en la Ley Antiterrorista 
propuesta por el Gobierno de Néstor 
Kirchner.

Desde la CAR exigimos que el dere-
cho a refugio de Acosta Zacarías no 
sea postergado con ningún argumento 
extraditorio que presente el Gobierno 
paraguayo. El mismo tiene oscuros an-
tecedentes en la materia, toda vez que 
se ha burlado en extradiciones ante-
riormente concedidas por el gobierno 
argentino, agregando procesamientos 
por imputación de delitos muy distin-
tos a los que invocó para obtener la 
extradición, cuestión que ya debería 
haber motivado la ruptura de cualquier 
tratado existente.

Por lo expuesto, hacemos un llamado 
a las organizaciones populares a recla-
mar que se respete el derecho a refugio, 
violentamente atropellado por efecti-
vos nacionales y extranjeros

SE PUSO EN PIE LA LIStA 
BERMELLóN PARA LAS ELEccIONES 
NAcIONALES EN AtE

Así como en 2011 para las elecciones 
de ATE (Asociación de Trabajadores 
Estatales) en 2015, se puso en pie la lis-
ta Bermellón, la cual es la expresión de 
unidad de todas las mejores experien-
cias militantes de ATE que desde una 
prespectiva clasista, con solidaridad, 
con democracia, dan la pelea ante las 
patronales en los distintos municipios 
provincias o del gobierno nacional.

El 18 de junio a sala llena en el audito-
rio del hotel Bauen se presentó la lista 
la cual lleva como candidatos a cientos 
de referentes de la ATE combativa y 
democrática, en la cual se valora como 
método de decisión la asamblea y la 

participación de los y las compañero-
sas. Fueron parte del panel, referentes 
de las distintas agrupaciones que for-
man parte de la lista de unidad y lucha: 
Silvia Zapata de la agrupación Roja y 
Florencia Ferrero de la CEO; Luana 
Siomini por la agrupación nacional 
Marrón Clasista, Pablo Almeida, de 
Estatales en Marcha; Maro Skliar, de-
legado general adjunto de ATE Promo-
ción Social (CABA) y referente de Ate 
desde Abajo; Norberto Señor, dirigente 
de ATE Sur Lomas de Zamora y de la 
agrupación Víctor Choque (Bs. As.); y 
Raquel Blas, secretaria general de ATE 
Mendoza e integrante de Tribuna Esta-
tal, quien cerró el panel.

De este modo, la unidad volvió a en-
contrar a los militantes que realmente 
pelean por un sindicato de y para los la-
burantes para recuperar su herramienta 
gremial de las manos de la burocracia 
sindical –michelista o kirchnerista- 
quienes en pos de intereses personales 
y políticos que nada tienen que ver con 
los trabajadores han vaciado al sindica-
to como una herramienta eficaz para 
enfrentar a las patronales. Este es el 
desafío con la Bermellón para las elec-
ciones en Septiembre y es un hecho que 
fortalece al conjunto de los trabajado-
res estatales.

Corresponsal para El Roble.
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ANÍBAL FERNáNDEZ QUIERE VENIR 
A LANúS PARA PROMOcIONAR 
SU cANDIDAtURA. 
Es nuestro candidato… ¡pero a la cárcel!

 Si no hay justicia, hay escrache

No sólo se trata de una nueva pro-
vocación de Aníbal Fernández sien-
do uno de los responsables políticos 
de planificar la salvaje represión que 
terminó con la vida de nuestros com-
pañeros y con más de 30 heridos con 
bala de plomo, sino que además lo 
hace en el barrio de Lanús, donde mi-
litó y se organizó Darío junto a miles 
de trabajadores.  Por eso volvemos 
a decir: si no justicia, hay escrache y 
adonde vayan los iremos a buscar! 

Desde el FPDS no sólo denuncia-
mos a Fernández sino sumamos nues-
tro rechazo a Julián Álvarez, quien 
impulsó como director de la Caja de 
Previsión del Colegio de Abogados 
de Avellaneda/Lanús a Javier Gastón 

Raidan, abogado de los ex policías 
Mario De la Fuente, Gastón Sierra y 
Francisco Robledo condenados por 
encubrimiento en la Masacre de Ave-
llaneda. 

Aníbal Fernández, igual que Felipe 
Solá, Eduardo Duhalde y Juan José 
Álvarez, entre otros, fueron quienes 
tuvieron a cargo la planificación de la 
Masacre de Avellaneda, buscando dis-
ciplinar a las organizaciones sociales 
para que no hubiera más cortes. 

De hecho, aún tres días después de 
la salvaje represión en el Puente Pue-
yrredón, Aníbal Fernández seguía 
sosteniendo que “los piqueteros se 
habían matando entre ellos” y habla-

ba de informes de la SIDE sobre las 
reuniones de las organizaciones so-
ciales. 

Si Aníbal Fernández realmente es 
inocente, le pedimos que se siente a 
declarar y explique en qué consistían 
y dónde están esos archivos que nun-
ca fueron desclasificados. 

CONTACTOS:- Prensa 156160.1182 

- Cristoba Cervera 154157.8030

Federico Orchani  155.695.5701

URgENtE: EL AcAMPE QOPIWINI 
EStá RODEADO POR LA POLIcÍA 
DESDE EStA MADRUgADA
Desde la Red Nacional de Medios 

Alternativos (RNMA) nos comu-
nicamos con Félix Díaz, qarashe de 
la comunidad Qom Potae Napocna 
Navogoh, La Primavera, quien nos 
informó que alrededor de las 4 de la 
mañana la Policía Federal cercó la 
zona del acampe, ante la inminencia 
de un nuevo corte de la avenida 9 de 
julio. Por RNMA

“Mucha gente corta la calle, pero 
a nosotros no nos permiten porque 
somos indígenas. Estamos rodeados 
de policía, hubo un intento de des-
alojo. Desde las 4 de la mañana es-
tán intimidando, nosotros solamente 
queremos desde hace 5 meses que la 
Presidenta nos atienda, para poder 
volvernos a casa con una respuesta 
concreta, dijo Félix Díaz en entrevista 
con la RNMA.

Desde el 14 de febrero de este año, 
4 naciones originarias formoseñas 
(Qom-Pilagá-Wichí-Nivaclé) acam-

pan en la intersección de Avenida de 
Mayo y 9 de Julio, en lo que se deno-
mina acampe QOPIWINI, a la espe-
ra de ser recibidos por la presidenta 

Cristina Fernández.

Levantado de ANRed.
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 ITUZAINGO

NUEStRO FUtURO LO 
cONSEgUIMOS NOSOtROS
La asamblea de auto convocados 

de” pie “autónoma e independiente 
con la  C.O.S Agustín Tosco se hizo 
presente en la municipalidad de Itu-
zaingo  llevando el  petitorio en re-
clamos concretos con el lema barrio 
en pie . Porque  nuestras voces  son 
emergentes de este pueblo  y sus lu-
chas cotidianas, nosotros somos ciu-
dadanos como cualquier otro que se 
involucraron en la defensa de causas 
y bienes comunes frente al avance de 
los intereses privados de una minoría, 
entendiendo que nuestro futuro lo 
construimos nosotros ya que durante 
años no vemos mejoras.

Exigimos  que en lapso de 10 días 
se dé inicio de la ejecución de los pro-
yectos del presupuesto participativo.

-Pavimentación en la calle tradición 
y  otras calles que como intendencia 
deben mejorar  ya que  hace 19 años 
no se mejoran en toda la zona de Villa 
Udaondo

-Solución en la calle fragata sar-
miento

-Soluciones por los cortes de luz con 
generadores habilitados y con un

Funcionamiento real en conjunto 
con cambio de cables.

-Una salita de emergencia las 24 hs 
de  Asistencia.  Prioritariamente los 
niños, niñas y adolescentes/adultos, 
con  derecho a ser asistido por los 
profesionales de la salud, sin menos-
cabo y distinción alguna, producto de 
sus ideas, creencias religiosas, políti-
cas, condición socioeconómica, raza, 
sexo, orientación sexual o cualquier 
otra condición. El profesional actuan-
te sólo podrá eximirse del deber de 
asistencia, cuando se hubiere hecho 
cargo efectivamente del paciente otro 
profesional competente;

Trato digno y respetuoso. El pacien-
te tiene el derecho a que los agentes 
del sistema de salud intervinientes, le 
otorguen un trato digno, con respeto 

a sus convicciones personales y mo-
rales, principalmente las relacionadas 
con sus condiciones socioculturales, 
de género, de pudor y a su intimidad, 
cualquiera sea el padecimiento que 
presente, y se haga extensivo a los fa-
miliares o acompañantes  sala (17 de 
octubre)

-No queremos la planta de bombeo 
en el predio que hoy funciona nuestra 
plaza ni alrededores Tabaré y ciuda-
dela.

-Basta de intimación en los impues-
tos ya que no vemos reflejado en obras

-Paradas de colectivos en la cual son 
escasas en todo villa udaondo y son 
estaban estas mismas fueron llevadas 
para reparar y nunca se volvieron a 
instalar.

-Un espacio como asamblea en el 
predio ciudadela y Tabaré autónoma 
e independiente para fomentar un 
espacio cultural sin representación de 
ningún puntero municipal.

-Basta de persecución de los lucha-
dores  barriales por parte de punteros 
que fomentan desunión , confución y 
distorsión de la lucha de los vecinos 

de Villa Udaondo en asamblea

-El presupuesto participativo es 
una herramienta de democracia de-
liberativa o de la democracia directa 
que permite a la ciudadanía incidir 
o tomar decisiones referentes a los 
presupuestos públicos, tanto a nivel 
estatal como a nivel autonómico o 
local. que cuenta con obras aprobadas 
por los vecinos de zona norte tam-
bién  SE RESPETE LA FUNCION 
DE NUESTRO DELEGADO PINI 
MARTIN para su seguimiento el 
cual fue destituido y nunca pudo ha-
cer el seguimiento de las obras pues 
la resoluciones fueron cambiadas  en 
conjunto con lo pactado

-Por estos motivos y mas señor in-
tendente usted y toda el Hcd tiene su 
deber como funcionario ,responsable 
de los habitantes de zona norte como 
de todo tuzaingo y  su tarea es velar 
, cuidar nuestro barrio , escuchar y 
respetar nuestras decisiones –

Asamblea de auto convocados de “pie” Villa 
Udaondo Iuzaingo
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LAURIcOchA, PERú: MINERO MUERE 
APLAStADO POR ROcAS EN SOcAVóN
Un trabajador de la Empresa INGE-

MIN, que brinda servicios a la Mine-
ra Raura, identificado como Luis Jor-
ge Vega, murió ayer en la madrugada 
aplastado por el desprendimiento 
interno de rocas.

No hay como parar los accidentes y 
muertes en el interior de las compa-
ñías mineras del país y de Huánuco. 
Un trabajador de la Empresa INGE-
MIN que brinda servicios a la Minera 
Raura, identificado como Luis Jorge 
Vega, murió ayer en la madrugada 
aplastado por el desprendimiento in-
terno de rocas.

prevención. Las medidas de preven-
ción que se aplican en los interiores 
de la compañía minera, no fueron su-
ficientes para salvar la vida del obrero.

En tanto los trabajadores Isaías 
Abarca Toribio y Segundo Cueva 
Guevara, quedaron con lesiones y 
golpes, siendo atendidos de inmedia-
to en el establecimiento de salud de la 
empresa.

Las causas del desprendimiento de 
rocas son materia de investigación 
por la misma compañía y de esa ma-
nera saber la verdad de la muerte del 

trabajador y de los heridos.

De igual manera se conoció que la 
Empresa INGEMIN de inmediato 
prestó apoyo directo a los deudos del 
trabajador fallecido, así como brindó 
asistencia a los heridos.

La Minera Raura está ubicada en 
el distrito de San Miguel de Cauri, 
provincia de Lauricocha- Huánuco, y 
opera desde hace más de 50 años.

Isaías Puente

chARLEStON
 Un joven blanco, justo en la edad de ser considerado 
adulto, entra a la iglesia de más historia para los negros de 
Charleston y, antes de salir, una nueva historia es escrita. 

 Presente en los estudios bíblicos de 
los miércoles por la noche, el joven 
se sentó por casi una hora; pero sus 
pensamientos no estaban en la vida de 
Jesús ni en sus discípulos.  Sus pensa-
mientos estaban en muerte. En matar a 
muchos. En asesinato en masa. Cuando 
las puertas de la iglesia se cierran detrás 
de él, nueve almas de negros, la mayoría 
ancianos respetados, han sido segadas, 
matados con la Biblia en sus manos.

El hombre, o mejor dicho el mucha-
cho y no hombre todavía, no vino a 
aprender nada sobre religión, porque 
él ya tenía una creencia: la superioridad 
de los blancos, o su profundo odio con-
tra los negros.

Supremacía de los blancos es la leche 
que bebés maman de los senos de las 
madres de Charleston, de Carolina del 
Sur, del Sur... De todo los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Porque la pura 
verdad es que la esclavitud fundó y 
construyó los Estados Unidos; la idea 
básica fue la devaluación, explotación 
y opresión de los negros.  Ésto es lo 
único que quizás hace a la masacre de 
la Iglesia en Charleston remotamente 
comprensible.

Nueve personas negras 
fueron sacrificadas al 
ídolo ciego de la superio-
ridad de los blancos por 
la misma razón que miles 
de hombres y mujeres ne-
gros fueron linchados en 
los olmos y en los pinos 
estadounidenses: como 
sacrificios a una idea, para 
perpetuar un sistema de 
injusticia económica.

Dylan Roof, el mucha-
cho de 21 años acusado 
de esta masacre, no tenía 
amigos, no tenía un lugar 
para vivir, otro que el sofá en la casa 
de un conocido, no tenía trabajo, y una 
relación distanciada con sus padres. 
Aislado, alienado, solo en el mundo, la 
única posesión  que le quedaba era su 
ser blanco, lo único que daba sentido 
a su existencia.  Ésa fue la energía que 
nutrió la masacre en Charleston, Caro-
lina del Sur.

Esa energía ahora está como demonio 
íncubo en el alma norteamericana, hir-
viendo con odio y miedo, acechando 
por más vidas de negros para devorar.

   Traducción libre del inglés transmi-
tida por

Prison Radio, info@prisonradio. org,

enviada por Fatirah Aziz, Litestar01@
aol.com, 

hecha en REFUGIO DEL RÍO 
GRANDE, TX, EE.UU. 

 Mumía Abú-Jamal

22-6-2015
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MILANI, RENUNcIO O 
LO RENUNcIARON
Se le iba poniendo feo el camino a este genocida con el posible fin del 

mandato de la presidenta que era su punto de apoyo.
Milani elevado hace poco a teniente general, hombre de inteligencia  ¿in-

teligencia?  militar y comandante en jefe del ejercito designado por cristi-
na y cuestionado en el parlamento por crímenes de lesa humanidad, dice 
que renuncio.
Además como verdadero milico, amigo de Struso, otro vicho de inte-

ligencia que parece tener algo que ver con la muerte de Nisman, era  ya 
insostenible por pianta-votos para el gobierno, por ello ¡lo renunciaron!
Parece que los casos de el soldado Ledo y las torturas a la familia Olivera 

empezaban a aparecer con causas en la justicia y Cristina le soltó la mano.
¿Su pase a retiro será con el sueldo de un jubilado con la mínima como 

tenemos millones que hemos trabajado y aportado  35 años y más?
¿Los laburantes necesitamos unas fuerzas armadas que generan gastos 

enormes  que pagamos todos y que están al servicio de los patrones y no 
del pueblo en general?
¿Cuántas escuelas, cuantos hospitales se podrían hacer con los sueldos 

de gendarmes, ejército, policías?
El nuevo comandante Cundom, (ojo lo dije con u no con o) ¿a qué viene, 

a pilotear la inteligencia interna que hacia su antecesor?
Es héroe de Malvinas pero en ningún lugar aparece  cual es su merito 

para ser héroe él y no los cientos de soldados rasos queque les arrancaron 
la vida en esa guerra.
Los laburantes no necesitamos esas fuerzas armadas que solo están para 

reprimirnos cuando manifestamos en un paro e o en la toma de una fá-
brica, en defensa de nuestro trabajo y condiciones de vida.

                                                                                            El Orejano 


