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ACABAR CON
SUS MENTIRAS

E D I T O R I A L

TODOS H ABLAN DE TODO
PA RA OCULTAR LO
ESENCIAL: ACHATAR MAS
N UESTRO SALARIO

U

n barco en altamar en medio de la
nada, donde no se divisa la costa
y hay fuertes vientos. Como agravante de esta situación: un gran
agujero en su quilla. Por más ordenes que
le de su capitán a los marineros, que saquen
el agua con tazas, con cucharas y lo que
tengan a mano para que no se hunda, el
barco se va a hundir. Esta es, gráficamente,
una situación similar a la coyuntura política nacional que atraviesa al gobierno de los
monopolios de Cristina Fernández. Un
barco sin timonel en medio de aguas turbulentas.
Es decir, que por más intento que lleven
a cabo de querer pilotear la crisis política
del sistema, es tan grave esta como la del
gobierno.
El reciente acuerdo de precios no hizo
más que crispar el ánimo del pueblo ya que
después del arrebato que hemos sufrido a
nuestros bolsillos con los reiterados
aumentos en fin de año y comienzo de
2013, generando un deterioro mayor
del salario. Todos sabemos que este acuerdo es una farsa, que es una medida que
apunta a darle aire al gobierno
para hacernos creer que ellos se ocupan de
frenar la inflación, y que es una jugada en
el contexto de una lucha salarial donde la
clase obrera se ha puesto a la cabeza de los
reclamos rompiendo el “techo” de
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cartón, que ha puesto el gobierno. Todo es
fuegos de artificios, con la intención de que
contemplemos el espectacular saqueo que
nos hacen, para que creamos que la fiesta es
de todos, cuando la fiesta es solamente de
los monopolios.
Todas paparruchadas; desde el acuerdo
de precios con los supermercados, hasta los
acuerdos con Irán, que lejos de romper la
parálisis de las investigaciones, como dice
el gobierno, solo son acuerdos comerciales
que benefician a la oligarquía financiera
mundial; desde la escandalosa corrupción
que salpica a funcionarios del gobierno
hasta los aumentos que se otorgaron los
diputados en complicidad de la oposición y
el oficialismo, ratificando la inflación.
Sobre toda la superestructura política
del sistema se expresa la extrema debilidad
del gobierno de los monopolios y la incapacidad de la oposición de no poder crear
expectativas en el pueblo por que hace
tiempo que no les creemos más nada y
hemos encontrado el camino de la lucha
para resolver nuestros problemas.
Entonces, como es tan evidente su crisis
política, no tienen más remedio que hablar
de ella pero con ideas totalmente incompletas para desviar nuestra atención de los verdaderos problemas.
Es así como los medios de desinformación de la burguesía dicen que no hay
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libertad de prensa con la disposición de Moreno de no dejar
que los supermercados publiquen las ofertas semanales en
los diarios, los políticos burgueses se quejan de la mala imagen
que dejamos en el ámbito internacional con las mentiras del
INDEC, los historiadores burgueses nos recuerdan de lo mal
que le fue al país con el proceso
inflacionario en épocas de
Alfonsín, los economistas burgueses nos dicen que empieza a
enfriarse la economía con las
restricciones a las exportaciones
e importaciones y el cepo al
dólar.
Todos hablan de todo para
ocultar lo esencial: Un plan de
la oligarquía financiera para
obtener la máxima ganancia
al achatar más nuestros salarios y someter a las masas populares a un régimen tributario despiadado por medio de la inflación.
Hoy muchos trabajadores
están endeudados con préstamos,
utilizan las tarjetas de créditos
para hacer las compras semanales, y pagan los impuestos y las
deudas con el poco efectivo que
le queda en el bolsillo.
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Cada vez se compra menos con un billete de cien y
cada vez tenemos que trabajar más para llegar a fin de
mes. Esta es la realidad que pretende ser escondida por
el gobierno.
Por desgracia para la burguesía, los trabajadores
estamos dando pelea para que no nos sometan a sus
designios. Hemos sentido, a buena hora, que es el
momento de ponernos de pie y de darles un golpe
que acabe con todas sus mentiras.
Movilizaciones en contra de la megaminería y la
contaminación en general; abrazos simbólicos en hospitales públicos por cierres de salas de neurocirugía;
marchas en contra de la inseguridad; piquetes en calles
y avenidas, en los barrios y en las principales ciudades
del país, por los reiterados cortes del suministro de luz;
paros en fábricas, empleados estatales, de servicios, de
transportes, por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo y miles de reclamos más que se hacen
sentir en todo el país.
Esta es la verdadera práctica democrática de nuestro
pueblo y los verdaderos reclamos que se hacen en la
lucha y no desde palcos, columnas de diarios o desde
los estudios de televisión. Hemos emprendido un camino que no tiene retorno: el de la autoconvocatoria, que
pone blanco sobre negro cuales son los intereses del
pueblo y cuales son los intereses de los grandes grupos
económicos que representa el gobierno.
Esta es la construcción que llevamos a diario, el
camino por el cual hemos decidido conquistar la dignidad del ser humano transformando está sociedad caduca de sueños y liberando todo el potencial de las fuerzas productivas para de una buena vez por todas ser
felices.
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ACEITEROS: UNA BATALLA MAS
QUE GANA LA CLASE OBRERA

s

e van cerrando las primeras
paritarias del año, entre
ellas la de los aceiteros. A
pesar de que el gobierno
nacional quiso imponer un 20 % de
aumento como techo salarial bajo
amenaza de que se ponia en riesgo
la “estabilidad laboral” (ver nota en
la página de nuestro partido
www.prtarg.com.ar “La presidente
dijo...” del 26 de enero 2013) y de
que las negociaciones se den en el
marco de la “paz social”. Los trabajadores del aceite siguieron su
propio camino, este camino iniciado el año pasado por importantes
luchas, que derivaron en distintos
paros de los aceiteros, solo tomados superficialmente, por los
medios de comunicación. El sector
de los aceiteros está controlado por
un puñado de empresas monopólicas como Nidera, Cargill, Dreyfus,
Molinos Río de la Plata que, según
ellos, sólo entre el 4 y el 8 de febrero de 2013 liquidaron divisas por
U$S 240.081.996.
Desde 2003, donde comienza el
gobierno de los Kirchner, a la
actualidad, estas empresas aumentaron la liquidación de divisas en
un 244% (9.450.254.098 en 2003
contra un 23.069.014.717 en
2012).
Los obreros aceiteros comenzaron pidiendo 7640 pesos de salarios básico inicial tomando como
referencia el valor salario mínimo
vital y móvil estudiado por la
Universidad Nacional de Rosario y
no los mentirosos datos dibujados
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por el INDEC. Así, rompieron el techo salarial que
querían imponer las empresas que proponían un 16%
y el gobierno un 20% de aumento. Los trabajadores no
aceptaron y las aceiteras entonces amenazaron con
suspender a 3 mil obreros tercerizados apostando a la
división de nuestra clase, algo que no lograron.
Los patrones no aceptaron las peticiones de los casi
15 mil trabajadores del sector. Los sindicatos, presionados desde las bases, declararon el paro por tiempo
indeterminado, logrando un aumento de aproximadamente, entre el 22 y el 25 % según la categoría. Así el
mínimo salarial para este año es casi igual al salario máximo del año pasado.
Los aceiteros alcanzaron para la categoría inicial un
salario de $ 7.564 (contra los $ 6.200 de 2012), la
segunda categoría pasó de $ 6.665 a $ 8.197 (un 23%
de aumento) y la tercera categoría pasó de $ 7.233 a $
8.969 (un 24%). A esto hay que sumar una suma fija
de $5.850 por única vez en febrero, más una suma
mensual no remunerativa de $ 101,87. Estas conquistas son retroactivas a enero de este año.
Así, a pesar de las presiones de uno de los sectores
más concentrados y ricos de los monopolios, con la
ayuda del gobierno a su servicio, la lucha en unidad de
los trabajadores pudo torcer el deseo de la burguesía.
Si bien sabemos que no podremos alcanzar un salario
digno dentro del sistema capitalista, perforar una de
las más importantes políticas de los monopolios a
nivel mundial, como es el achatamiento salarial, es un
paso muy importante. Sabemos que la burguesía está
débil. Sólo unidos lograremos vencerlos si podemos
ver correctamente esta realidad. Estos son los primeros pasos, pero una vez más la clase obrera muestra el
camino.
AHORA VAYAMOS POR UN MÍNIMO
SALARIAL DE $7000 PARA TODOS LOS
TRABAJADORES Y UN AUMENTO DE
40% DE UNA SOLA VEZ, Y LA ELIMINACIÓN
DEL IMPUESTO AL SALARIO. 
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Abrazo al Hospital Santa Lucia

MONOPOLIOS EN LA SALUD
IGUAL A ENFERMEDAD

L

a salud es uno de los elementos más relevantes
para el desarrollo de una vida digna. En este sentido, la importancia de la salud reside en permitir que el organismo de una persona, mantenga
buenos estándares de funcionamiento y pueda
así realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria. Cuando hablamos de importancia de la salud
estaremos entonces refiriéndonos al valor que la salud
tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad
de vida en todos sus diversos aspectos.
Podemos definir a la salud como el estado en el cual un organismo no presenta enfermedades,
condiciones virales o complicaciones pero,“la salud es un estado de bienestar físico, mental y
social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades.
También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a
nivel micro (celular) como a nivel macro (social). En 1992 un investigador amplió la definición de
la OMS, al agregar: “y en armonía con el medio ambiente”
La situación del sector salud en nuestro país, cambia en el sentido exactamente inverso a las
necesidades de la población; poco a poco observamos cómo se ha pretendido privatizar con el
único objetivo de agrandar los bolsillos de un puñado de empresarios monopolistas, a quienes no
les interesa el bienestar, ni la salud de las personas.

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales obedecen a los mandatos del Banco
Mundial (BM) adelgazando el presupuesto destinado al sector salud público e impulsando la participación de iniciativa privada en la prestación de los servicios médicos, de esta forma la salud deja
de ser un derecho social, para convertirse en un medio lucrativo, esto se traduce en la pretensión
del gobierno para que la atención médica dependa del salario de los trabajadores. Esto significa que la falta de insumos, equipo, infraestructura, así como las malas condiciones en las que trabajan el personal de la salud, no es una casualidad, sino una estrategia encaminada para vaciar las
instituciones de la salud pública con el objetivo de desprestigiarla para que se recurra a la atención
privada, y aquellos que no puedan alcanzar la misma son totalmente abandonados y desprotegidos.
EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL “SANTA LUCÍA”

Este servicio tiene más de 80 años de existencia y es un orgullo para el Sistema Público de Salud
por su prestigio y reconocimiento internacional. El mismo, es referente nacional en neurocirugías
de hipófisis y cirugías orbitarias, como así también es líder en la formación de nuevos/as profesionales en la especialidad. Hace un año atrás comenzó el “vaciamiento” del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Santa Lucía. En las últimas semanas, la movilización y la solidaridad de los trabajadores, de los pacientes, de las redes sociales y de la población pusieron de manifiesto lo que se
quiso mantener oculto, EL SERVICIO VUELVE AL HOSPITAL SANTA LUCIA NO AL CIERRE, por la defensa permanente del Hospital Público.
Sólo en una economía socialista planificada racionalmente podrán desarrollarse todo su
potencial y se pondrán al servicio la humanidad.
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ANÁLISIS

POLÍTICO

Romper el techo salarial

DESENMASCARAR EL PLAN DE LA
OLIGARQUIA FINANCIERA

L

a burguesía monopolista
para mantener el sistema de dominación capitalista utiliza diferentes
ropajes, formas, discursos, según el momento histórico
y la agudización de la lucha de
clases. En determinados países
pueden mostrarse como populistas, progresistas, de izquierda, de
derecha, imperialistas, reformistas y muchos istas más, pero en
esencia el rol del Estado es el
mismo: explotar, oprimir y reprimir a las grandes mayorías para
mantener o incrementar la ganancia de los monopolios.
Nuestro país no es ajeno a
esto. Un gobierno con un discurso
aparentemente popular, pero que
en realidad aplica políticas nefastas, para someter a las masas
bajo este engaño y así poder cumplir su rol defendiendo los intereses de la clase dominante.
Todas las instituciones del
gobierno como los partidos de “la
oposición” responden a los mismos intereses.
En la actualidad, con esta crisis internacional, la lucha intermonopolica es feroz. El nivel de
concentración y centralización
del capital hace que el mundo
este sin nigún límite, ni nacional,
ni moral, ni político para la ganancia de los monopolios. En ese

 Pág.6

La lucha por el salario y mejores
condiciones de trabajo es una lucha política
y golpea al corazón de los planes de la oligarquía financiera.
punto el achatamiento de los salarios es fundamental para la obtención de mayor plusvalia.
Nuestro país, al tener una clase obrera desarrollada y especializada y con bajos salarios, en
relación a los trabajadores de las casas matrices
de empresas multinaciones, se ha convertido en
el apex para que los monopolios produzcan con
la misma calidad que lo hacen en los paises llamados desarrollados. Intentan mantener un salario a nivel planetario cada vez más bajo. Tratan
de concertar con los sindicatos, los gobiernos y
las empresas para llevar adelante este plan,
inventando negociaciones, reuniones, paritarias
truchas, techos salariales y muchas artimañas
más.

¿Qué sucede cuando desde abajo nos damos
cuenta de que es un plan y nos revelamos a
t o d a s e s t á s d i s p o s i c i o ne s p r o v e n i e n t e s d e l
poder?

Ese plan comienza a resquebrajarse y empiezan los síntomas de crisis y de toda índole sobre
la superestructura política. Nadie quiere cargar
con el costo político y es en ese momento que se
sacan los trapitos al sol echandose responsabilidades unos a los otros.
Por eso es que debemos reconocer claramente que es una decisión política de la burguesía la
de sostener un techo salarial del 20%, mantener
el impuesto al salario, la quita de los salarios
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familiares, el no otorgar el 82% móvil a los jubilados y profundizar la inflación para mantener el sistema de concentración y centralización de capitales que nos arrebatan
saqueando a la clase obrera y el pueblo.
LA LUCHA POR EL SALARIO ES POLÍTICA
Como ellos se unen para someternos con su dominación, nosotros los trabajadores y
el pueblo también debemos unirnos. La lucha por el salario y mejores condiciones de trabajo es una lucha política por lo antes mencionado; golpea al corazón de los planes de
la oligarquía financiera y nos permite como clase unificarnos bajo una problemática que
abarca a las grandes masas que se ven afectadas por estas políticas.
Durante fin de año de 2012 y lo que va de 2013 la disposición de la clase obrera a romper los cercos impuestos desde arriba, fue contundente, para arrebatarles en muchos
casos aumentos superiores a los que establecieron como techo. Esto es una motivación
para miles de trabajadores que ven la posibilidad real del triunfo y que bajo este paraguas político empiezan a vertebrar sus organizaciones, nacidas desde la autoconvoca-

toria, desde las bases, desde la democracia directa y sobre todo desde las luchas en
cada lugar de trabajo. Esa unidad se hace fundamental a la hora de triunfar, no solo por
las conquistas, sino por que abre la posibilidad de ir cimentando la organización política de las masas y sobre todo de la clase obrera que está encontrando el camino para
ponerse al frente de los conflictos que se dan en todo el territorio.
Cada región de nuestro país, cada fábrica, cada lugar de trabajo tienen su particularidad, pero todos estamos afectados por las mismas políticas: la de la ganancia por sobre
la dignidad humana. Es por eso que la unidad está a flor de piel, por que en el
Capitalismo Monopolista de Estado no hay lugar dentro de los marcos institucionales
para resolver los problemas de la clase obrera y el pueblo. Los problemas se resuelven
con la lucha política que damos en cada lugar pero con el mismo sentido: Golpear a la
clase burguesa para fortalecernos como clase y como pueblo.
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Glaciares

PELIGRA EL F UTURO DEL
AGUA DULCE

L

ey de Glaciares, la
misma que terminó por
ser sancionada y promulgada, el 28 de octubre de 2010, luego de que la
Presidente CFK la vetó en
2008, cediendo a la presión
ejercida por las mineras que
operan en el país, su aplicación fue frenada primero por
la Barrick, a través de la justicia, y ahora, tras ser ratificada por la corte, es el
Gobierno quien dilata su
aplicación.
La ley pretende preservar
a los glaciares como reservas de agua y
prohíbe cualquier actividad sobre su
superficie. Para eso se establece de un
relevamiento de todas las masas de
hielo y áreas periglaciares del país en
un lapso de 180 días. Se nombra al
Instituto Argentino de Glaciología y
Nivología (Ianigla), con sede en
Mendoza, como autoridad de aplicación. Dos años después, no se ha terminado dicho relevamiento, lo que permite a las megamineras seguir operando
sin ningún tipo de restricciones. Son los
mismos políticos los que aseguran que
el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos
para contratar técnicos y comprar el
equipamiento adecuado para realizarlo.
Hay que ir a buscar glaciares en 11 provincias argentinas (4 mil kilómetros de
Cordillera) y es el estado nacional el
que no les da el presupuesto necesario
para poder ejecutarlo. Todo empeora
cuando además se esta liberando a las
 Pág. 8

provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites, las mismas
que niegan la existencia de glaciares.
En otras palabras le piden al lobo que
cuide a las ovejas.
Si a esto le sumamos la vigencia y
continuidad de las leyes mineras y las
políticas de entrega de la década del
90, la precarización del trabajo y el
achatamiento de los salarios de este
sector, todo tipo de excenciones impositivas, financiamiento de estos
emprendimientos a través de los fondos del bicentenario a tasas irrisorias,
y el papel de los sindicatos al servicio
de las empresas y su gobierno tratando
de desarticular la organización obrera y
las luchas por mejores condiciones
laborales y mejores salarios, pareciera
que todo esta a pedir de boca de estos
pulpos. No resulta casual entonces que
sean los enviados del propio gobierno
los encargados de ofrecer al mejor postor las riquezas de nuestro país.
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A UN AÑO DE LA TRAGEDIA DE ONCE
MAYOR IMPUNIDAD

E

l motorman ferroviario Leonardo Ariel Andrada de 53 años fue encontrado asesinado de cuatro balazos en la espalda. Dicho así podría parecer como un hecho más de
inseguridad perpetrado por delincuentes comunes en un delito común, en un acto de
robo común, en un asesinato común. La muerte para nuestro pueblo en este sistema
parece ser un acto común cuando no una “sensación”.
Pero este hecho tiene trasfondos y connotaciones sumamente graves, dado que este trabajador era un testigo clave en el juicio por el accidente del tren Sarmiento con 51 muertos
de nuestro pueblo.
Andrada había manejado el mismo tren en el viaje de vuelta de Castelar a Moreno a las
6:45 am, por lo tanto el tren se encontraba prácticamente vacío, y sus declaraciones más
relevantes son contundentes: “El tren salió recargado porque en los 18 minutos previos no
había salido ninguna otra formación, había un retraso. Tenía que ir más lento y ser frenado con antelación dado que llevaba el triple del peso de lo reglamentario”.
Es bueno recordar que el juez de la
causa, un tal Bonadío, no sólo imputó a
Córdoba, el motorman que se encontraba
dirigiendo la formación al momento de
chocar, como el principal responsable
alegando irresponsabilidad (por dormido, borracho, etc.), como dicen ellos
“fallas humanas”, sino que a ello agregó
la aceptación en la causa al Estado como
querellante.
Pero para todo el arco burgués, llámense políticos, sindicalistas, empresarios, intelectuales y la maldita policía,
aunque declaren a viva voz como el propio Maturana, secretario general de “la fraternidad”
y los medios que salen a afirmar aceleradamente que fue un robo al que el obrero se resistió y por ello lo mataron (¡no le robaron $1200.- que tenía en el bolsillo!) la rapidez en sus
declaraciones apunta propagandísticamente a la teoría de la no-conspiración.
Pero no hacen falta muchos elementos más de los que hay para ser contundentes y afirmar todo lo contrario, entre el saqueo, la superexplotación, las mentiras de la burguesía
monopólica, y en el marco de un estadio de putrefacción en el que se encuentra este sistema capitalista, sobran argumentos para afirmar categóricamente que este sí es un crimen
mafioso.
Levantamos en la muerte de Andrada la conspiración de los monopolios. La burguesía
siempre hace lo mismo, por ejemplo con las recientes muerte de los aborígenes inventaron
de todo (accidentes, peleas personales, etc.).Estos matones, sicarios de los monopolios, son
capaces de inventar cualquier cuando algo les embarra la cancha.
Pero ojo, desde los crímenes de los hijos del poder al de los aborígenes, al de Mariano
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Ferreyra, al de Luciano Arruga, y así cientos como el caso de Ariel Andrada, todo el
pueblo sabe claramente lo que es la policía,
la justicia, los políticos, los sindicalistas, los
periodistas, es decir todos instrumentos del
Estado al servicio de los monopolios y sus
negociados.
Esta muerte es una conspiración con el
fin de acallar una voz que se constituía una
denuncia concreta de la responsabilidad de
la empresa ante el estado calamitoso del
transporte y de las condiciones en que viaje
el pueblo. Era una voz determinante en el
juicio que se lleva a cabo por las muertes
del “trágico accidente” por negligencia del
Estado.
Nuestro partido no necesita muchas
investigaciones o más pruebas, ni meternos
en los “detalles”. De la burguesía siempre
debemos pensar lo peor. Con la variante que
ahora ya no se puede matar abiertamente y
enrostrárnoslo en la cara como un crimen
político (como podían hacerlo en décadas
pasadas). Esta es una demostración más de
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su debilidad política, son el poder y lo salen a
hacer a escondidas porque tienen miedo.

LA JUSTICIA VENDRA DE LA
MOVILIZACIÓN Y DE LA LUCHA DEL
PUEBLO.

Por eso hoy debemos arrinconarlos, incrementar la movilización. Si en una fábrica hay
un compañero comprometido y está en riesgo
de ser despedido, organizados salgamos al
cruce. Si hay un dirigente en una localidad, o
en alguna movida, que atente contra los intereses de los monopolios, y pensamos que se
encuentra en riesgo su integridad física, no
vacilemos ni un instante, actuemos con toda
la firmeza organizando la autodefensa de
masas asentada en la masividad y si es necesario, en el poder de las armas. No podemos
tolerar más que escudados en la delincuencia
común, el narcotráfico y los barrabravas, nos
vengan a agredir a los mejores hijos de nuestro pueblo. Estamos en una hora en que los
patos no le pueden tirar a las escopetas.
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V E C I N O S A U TO C O N V O C A D O S S E M O V I L I Z A N
U N A V E Z M A S PA R A D E C I R “ N O A L A
M E G A M I N E R I A” Y “ S I A L A V I D A”

En Bariloche como en varias provincias de la república Argentina los pobladores se vienen autoconvocando, organizando marchas en contra de la megamineria a cielo Abierto tratando de unificar a las poblaciones linderas que se
encuentran afectadas por estos proyectos que saquean nuestros recursos naturales contaminando el ambiente, provocando enfermedades a poblaciones enteras.

C

on la excusa de que vienen a traer trabajo,
de que son proyectos productivos que
benefician al país, los emprendimientos
megamineros se instalan en nuestro territorio beneficiados con exenciones impositivas y subsidios que le otorga el gobierno de los monopolios,
utilizando todo lo que tienen al alcance para desbastar montañas, cerros y todo el paisaje de las regiones
en las que se encuentran los minerales.
La asamblea de Bariloche contra la megamineria
es una de las tantas asambleas que hay en las provincias de la región cordillerana que luchan para
erradicar a las empresas trasnacionales que vienen a
destruirlo todo con el solo afán de la ganancia.
Durante el mes de enero se han realizado varias marchas donde los manifestantes comienzan las actividades por la mañana y durante todo el día, repartiendo volantes y copias del Catastro Minero, con datos
de proyectos ubicados en el distrito andino, dentro
de la Reserva de la Biósfera, al sur de Bariloche, y
hasta el sur de Chubut.
Bajo el lema “sí a la vida y no a la contaminación”, marcharon hasta el Centro Cívico, donde
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todos saben que al gobierno tanto
municipal como provincial no les
agrada este tipo de manifestaciones
porque la ciudad de Bariloche es una
las ciudades más visitadas por el
turismo argentino e internacional.
Cada marcha se llena de carteles que
recuerda la derogación de la ley que
prohibía el uso de cianuro y otras
sustancias tóxicas, en la explotación
minera a cielo abierto.
A pesar de las lluvias, de las traiciones de los gobernantes, del intento de comprar voluntades las movilizaciones se realizan igual y según
uno de los referentes esto “dejó en
claro que la lucha contra las corporaciones saqueadoras sigue hasta que
se restituya la ley que protegía a Río
Negro”.
En varias actividades participaron
asambleístas de la Comarca Andina,
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artistas, murgas, donde hubo cánticos y cientos de carteles recuerdan las caras y nombres de los legisladores catalogados como “traidores”.
A lo largo de todo el recorrido por las calles céntricas, acompañaron el paso los manifestantes aplausos de numerosos turistas. También manifestaron su adhesión los estudiantes desde los hoteles de la calle Moreno.
En una de las marchas que se realizan se dispuso que cientos de personas tirados en
plena calle Mitre representaran, a los “muertos por cianuro”.

“Suena a insulto que después de tanta lucha popular, el gobernador sólo tenga
para decir que no hay proyectos de megaminería en Río Negro, cuando el Catastro
Minero de la provincia dice todo lo contrario”, expresó un manifestante.
Otro de los manifestantes, recalcó que “las marchas de todos los miércoles, representan la solidad de los barilochenses con aquellos habitantes de las zonas que podrían
ser objeto de proyectos mineros”.

La indeclinable lucha de los pobladores de Bariloche, como los de Famatina,
Andalgala y tantas otras experiencias de lucha en contra de la Megamineria y el saqueo
son un ejemplo de que el pueblo no se va a dejar pasar por arriba por los monopolios y
en el caso de Bariloche, como dicen en la asamblea habrá: “más lucha sostenida” hasta
que “se restituya la ley anti cianuro”.
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