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uego que la presidenta nos re-
fregara en la cara los logros del
capitalismo en nuestro país y
tras cuatro horas de mentiras en
la apertura de las sesiones del
Congreso, en donde, cínica-

mente intentó convencernos de que los traba-
jadores salimos de vacaciones y colmamos
los hoteles de la República porque queríamos
gastar, según ella, la cantidad de plata demás
que habíamos ganado en relación a los años
anteriores, se le olvidó mencionar algunas
cuestiones, como por ejemplo, que durante la
década ganada, vetó la ley del 82% para los
jubilados aprobada por el congreso. Tampoco
explicó por qué no presentó ningún proyecto
para la eliminación de las leyes de flexibi-
lización laboral, por citar sólo un par de ejem-
plos. Por supuesto que la respuesta se cae de
madura: porque este gobierno no genera
políticas para el pueblo sino para la oligarquía
financiera.

Tampoco habló del proyecto X de in-
teligencia y represión al pueblo, no habló de
las leyes de judicialización de la protesta so-
cial, no habló del nombramiento y sosten-
imiento de represores y asesinos del proceso
militar en la jefatura del ejército y en los
aparatos del Estado. 
También desconoció las movilizaciones

crecientes por las innumerables conquistas an-
siadas por trabajadores y pueblo en general
por aumentos salariales, justicia, seguridad,
salud, vivienda, educación, etc.
Las luchas con las que finalizó el 2014 y

comenzó el año en curso por aumentos de
salarios en distintas empresas y gremios es-
tatales que se muestran cada vez más in-
domables por la presión de los trabajadores,
es el preámbulo, en el marco de este año elec-
toral, de la incomodidad creciente que tanto
este gobierno como el que venga tendrán
como escenario en la contienda por la calidad
de vida a la que aspiramos las mayorías pop-
ulares.
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Paritarias, discursos interminables llenos de mentiras y cinismo, catástrofes climáti-
cas de un lado (burguesía) y organización, movilización y lucha del otro (traba-
jadores y el pueblo) es el marco de la lucha de clases en la Argentina en el
comienzo del año. 
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SOBRE LLOVIDO, QUEMADO

Los incendios ocurridos en el sur del país y las inundaciones en varias provincias, como por ejem-
plo Córdoba, son claros ejemplos de lo poco le importamos a “nuestros gobernantes” que solamente se

preocupan por los negocios inmobiliarios millonarios y el buen desarrollo de grandes monopolios
como Monsanto y el monocultivo de la soja, llevando a la desforestación de miles de hectáreas provo-

cando desastres ecológicos sin importarles nada, la vida digna de los pueblos.

Las tierras con el bosque encima son “improductivas”, ya que no se permite ningún tipo de em-
prendimiento que afecte al mismo. El incendio y la destrucción del bosque dan vía libre a los que en su
momento “invirtieron” comprando tierras para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios multimil-
lonarios; al mismo tiempo, obligará a pobladores nativos que poseen terrenos de pocas hectáreas a mal-
vender sus tierras, muchas de las cuales son utilizadas para la pastura del poco ganado que esos pobladores
poseen.
Esto es lo que el gobernador de Chubut no denuncia ni investiga; sólo habla del “curro verde” como

chicana pero hasta que se produjeron los incendios no había dicho una palabra de estos negociados. Evi-
dentemente, la presión, las denuncias y las movilizaciones que se vienen sucediendo en la zona por los ve-
cinos de Cholila (incluso durante los incendios) obligan al gobernador a decir algo sobre el tema. En El
Bolsón por ejemplo, los vecinos denunciaban que los incendios se produjeron de forma intencional una
vez que se supo que el pueblo preparaba una gran movilización.

En tanto en el centro de nuestro país, la “catástrofe climática” dejó un saldo de varios muertos, miles
de evacuados y ciudades y pueblos aislados. Los subsidios del gobierno cordobés son en cuentagotas y los
otorga el Ministerio de Desarrollo Social a cambio de que los vecinos firmen un acuerdo por el que “nada
más tienen que reclamar” al Gobierno de Córdoba. 

En un acto donde el mandatario provincial
encabezó la entrega de 38 subsidios no rein-
tegrables de hasta 30 mil pesos para comer-
cios de Villa Allende y anunció una ayuda
general de 900 mil pesos. Una vecina le  re-
criminó que los 15 mil pesos recibidos no le
alcanzaban para cubrir un daño superior a
100 mil y que muchas cosas se podrían haber
evitado, derivando en el siguiente diálogo
entre la vecina y el gobernador:

-¿Ah sí? ¿Que lluevan 300 milímetros se
podría haber evitado? –retrucó De la Sota.

-No, pero haber mejorado el río sí, porque
esto viene pasando desde la tercera inun-
dación, y hacer como en Córdoba con La
Cañada. -respone de la vecina.

-Señora, Villa Allende se construyó sobre
un río. Tal vez no habría que haberla con-
struido acá. Échele la culpa al que la fundó
–recomendó el Gobernador.
Despúes de la impresentable respuesta del

gobernador “De la Soja” no queda mucho
para agregar ya que esa actitud habla por si
sola, dejando al descubierto la profunda cri-
sis que vive la burguesía y los gobiernos a su
servicio. Sólo pueden dar manotazos de
ahogados como respuestas ante las embesti-
das de los trabajadores y el pueblo que ya
nada les cree.�
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esde Fadea los trabajadores del sector
de mecanizado y materiales compues-
tos; ambos son punta de los planes es-
tratégicos de Embraer y por ende
donde esta concentrada la producción

de la fábrica. En la fecha hemos logrado dar un gran
paso a algunos de los tantos reclamos y se logró, desde
la firme decisión y como método de lucha y unidad, la
asamblea de los sectores y la democracia directa po-
niendo en jaque tanto a la empresa como también de-
jando al desnudo a los sindicatos STA y APA que
juegan el papel de voceros de la empresa.
Después de tantas idas y venidas de parte

de la empresa, se decidió en el sector de
mecanizado tomar una acción directa
de no realizar más los turnos rota-
tivos hasta que no se mejorara el
porcentaje que se paga de un
2,5% por cambio de turno y
2,5% por turno nocturno sobre
el básico. Se exigió la presen-
cia de las autoridades de la
empresa, las cuales no quisie-
ron dar la cara y mandaron al
sindicato a negociar por ellos, ya
que en la decisión por parte de los
compañeros en la asamblea era no in-
volucrar al sindicato en las negociaciones y
tratar directamente con los directivos.
Estos cara dura, con la idea de embarrar la cancha

se pusieron al frente de los reclamos y a amenazar a
los compañeros con el verso que no era el momento
de hacer ninguna medida de fuerza porque perjudicaba
las negociaciones de ellos con la empresa por un
monto fijo hasta que salgan las paritarias, lo cual sa-
bemos que son funcionales a la empresa. Pero los com-
pañeros no se dejaron intimidar y se les pidió aparte
del porcentaje del 5% un 20% más. Iban y venían con

contra ofertas del 10% y los compañeros se
mantenían firmes en la decisión de no aflojar.
Después de chantajes y presiones y al ver que
nada los intimidaba se llego al acuerdo de un
13% más por el turno tarde y un 18% por el
turno noche y que se aplicara no solamente en
el sector de mecanizado sino en toda la fábrica,
ejemplo de unidad en acción concreta.
Creían que ahora podían continuar con sus

negocios pero los compañeros de material
compuesto con el mismo método de asambleas
autoconvocadas y democracia directa dan un

nuevo paso más y piden recategoriza-
ciones, por que se están realizando
trabajos de categoría especia-
lista con sueldo de básicos
y medio, mas un plus por
la disponibilidad que
nos pide hacer la em-
presa por entrar fuera
de nuestro horario de
trabajo.
En otros sectores ya

se están animando a ir
por sus reclamos porque

estamos avizorando en la
debilidad que se encuentran

por los negocios con Embraer.
Desde ya estamos seguros que vamos

a romper de alguna forma el tope del 30% de
aumento que nos quieren imponer.
Vamos por el 40% de aumento como piso

sobre el básico y todas las conquistas atrasa-
das.
Un abrazo a todos los compañeros aero-

náuticos. La unidad en acciones concretas se
forja de esta forma.�

D
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A continuación reproducimos la siguiente nota que nos envían los

compañeros desde la provincia de Córdoba..

“Después de
chantajes y presiones y al

ver que nada los intimidaba se
llego al acuerdo de un 13% más
por el turno tarde y un 18% por el
turno noche y que se aplicara no
solamente en el sector de meca-
nizado sino en toda la fábrica,
ejemplo de unidad en ac-

ción concreta.”



OOttrroo  cciicclloo  lleeccttiivvoo  ccoommiieennzzaa  yy  llaa  mmiissmmaa
hhiissttoorriiaa  ddee  ssiieemmpprree  ttaammbbiiéénn::  llooss  ddoo--
cceenntteess  yy  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  eenn--
tteerraa  ccaaeenn  eenn  llaa  mmiissmmaa  iinncceerrttiidduummbbrree
ddee  ttooddooss  llooss  aaññooss,,  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  ccllaa--
sseess  ssiinn  pprroobblleemmaass  eess  uunnaa  uuttooppííaa..

El tema EDUCACIÓN, como todo lo público, es suma-

mente complejo por todo lo que involucra.

Por un lado están lo docentes que no cobran o co-

bran poco, que trabajan en condiciones inhumanas,

que hacen malabares sin materiales didácticos, que

son comodines del Estado, porque van poniendo par-

ches y sosteniendo lo que este no sostiene, cum-

pliendo roles que no les corresponde pero que

alguien tiene que cumplir (además de maestros sue-

len ser asistentes sociales, psicopedagogos, psi-

cólogos, consejeros y a veces hasta padres), etc.

Por otro están los chicos que ven como se bastar-

dea, desautoriza y denigra a quienes van a ser sus

formadores cada día durante todo el año, que su-

fren innumerables interrupciones en sus clases

dificultando enormemente su aprendizaje, que están

hacinados en cursos superpoblados, que muchas

veces pasan frío/calor, etc.

Y también los padres que tenemos que dejar a nues-

tros hijos en la escuela más horas de las que que-

rríamos, que sabemos que los chicos están

expuestos al derrumbe de un techo, a comida en mal

estado, a compañeros violentos, sino está la es-

cuela para cuidarlos mientras trabajamos proba-

blemente no tendremos donde dejarlos, que nos 

gustaría tener más participación en lo que se les

enseña a los chicos pero la mayoría de las veces

no podemos participar de actos, reuniones de pa-

dres, jornadas, etc.

TODO lo público es, para los monopolios que son

los dueños del Estado, un gasto y para el Estado

apenas un elemento de manipulación y extorsión

política. Así es que los servicios públicos son

desatendidos, vaciados y destruidos por un lado y

usados para campañas políticas, para inauguracio-

nes y reinaguraciones de lo mismo una y otra vez,

para que los monopolios laven dinero en fundacio-

nes de “ayuda” social, etc.

Pero así como nuestros son lo problemas, nuestras

son las soluciones. 

Y a pesar de todo lo que padecemos docentes, pa-

dres y estudiantes, diariamente seguimos  

poniéndole el cuerpo a la resolución de los pro-

blemas. Y así como los médicos en los hospitales,

los docentes en las escuelas, hacen de las ruinas

del sistema educativo un nuevo proyecto cada día.

Sin embargo el aumento de salario de los maestros,

más que aumento, siempre parece una cargada y

esto, ciertamente, pone en peligro el comienzo de

clases cada año. 

Por todo esto es que hay que empezar a revolucio-

nar métodos y planes de lucha. Porque SIEMPRE LOS

COLECTIVOS SUPERAN A LOS INDIVIDUOS hay que ir

por la UNIDAD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Es-

cuchar, participar, compartir experiencias para

entender la bronca de los docentes por sus míse-

ros salarios y de los padres y estudiantes por las

condiciones que soportan día a día. Unificar en

la lucha a todo el pueblo porque aa  llaa  eedduuccaacciióónn

llaa  ccoonnssttrruuiimmooss  yy  llaa  ddeeffeennddeemmooss  eennttrree  ttooddooss..

Ampliando horizontes, haciendo masivas las convo-

catorias donde participemos docentes, padres, es-

tudiantes y vecinos podremos torcerle el brazo a

los que administran y garantizan las riquezas de

los poderosos y destruyen el futuro de nuestros

hijos y el presente de todos, poniendo las ganan-

cias por delante del Hombre.

Frente a las paritarias y las propuestas raquíti-

cas y mal intencionadas de los distintos gobier-

nos (nacional, provincial, municipal), asambleas

y actividades permanentes, pero en la escuela,

para no dejar a los padres y a los pibes “off

side”. 

¡A la lucha docente no la apoyamos, LA LUCHA DO-

CENTE ES NUESTRA LUCHA! ¡Vamos por un piso del 40

% de aumento! 
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El 25 de mayo de este año, el PRT cumple 50
años de existencia. En este marco queremos
dar nuestro punto de vista en relación a la
existencia del Partido Revolucionario de los
Trabajadores, teniendo en cuenta que la ne-
cesidad histórica del mismo y producto de la
tensa lucha de clases, la construcción de la
herramienta partido en el seno de la clase
obrera y el pueblo, es fundamental para
avanzar en la lucha por la toma del poder.

uizás para mucho les sea más fácil
hablar de la historia, incluso de la
del PRT-ERP. Quizás para otros le
sea funcional. Para nosotros, la

historia se cuenta desde el hoy, con una ligazón
profunda con el pasado, pero con una perspec-
tiva estratégica del futuro. Es decir, que no nos
quedamos contando las anécdotas de lo que fue
o lo que pudo haber sido, sino que consideramos
que debemos poner todos los esfuerzos por
construir hoy esa herramienta.
Hoy existe, mal que les pese a muchos ideó-

logos burgueses y a los reformista de siempre,
el partido revolucionario de los trabajadores. El

mismo está constituido por hombres y mujeres
que provienen de la clase obrera y el pueblo y
que llevan cotidianamente las políticas generales
y concretas del Partido. La construcción del
mismo es una necesidad para la revolución, no
es una construcción mezquina donde se uti-
liza a las masas para llevar agua para el mo-
lino partidario, sino que por el contrario. El
partido está atento al sentir de las masas, cuales
son sus ejes movilizadores, cuales son sus deci-
siones colectivas en los ámbitos que las masas se
confrontan con nuestro enemigo de clase, que es
la burguesía y su parte más concentrada que es
la oligarquía financiera. 
El partido de cuadros se asienta en la clase de

vanguardia, que es la clase obrera, y desde allí
elabora las políticas para el conjunto del pueblo
oprimido. Con esto, echamos por tierra a aque-
llas acusaciones de ser espontaneistas, que nos
han hecho todos estos años, con la irrupción de
la autoconvocatoria y la cual hemos impulsado.
Nuestra organización nada tiene que ver con el
espontaneismo, tiene su base científica en la or-
ganización de la producción, y la conducta del
partido es sintetizar la experiencia colectiva del
pueblo. 
La autoconvocatoria es la expresión del  des-

EL PARTIDO DE VANGUARDIA
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creimiento de las masas hacía la instituciones bur-
guesas y la voluntad del pueblo de buscar una salida
a toda esta podredumbre de este sistema. La autocon-
vocatoria es lo más genuino que ha dado la experien-
cia de la lucha de las masas en nuestro país y en el
mundo, a través de la acción directa se confronta di-
rectamente contra los monopolios o los representante
de los mismos. Es en este punto, es donde el partido
ve ésta expresión como la organización que va contra
todo lo establecido, aunque consideramos que por si
sola no llevará a la toma del poder. 

LA VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA

La autoproclamación de Vanguardia es una con-
ducta miserable de concepciones izquierdista, que se
montan en las luchas proletarias pretendiendo sacar
rédito de las experiencias de las mismas. El partido
revolucionario tiene una conducta totalmente opuesta
a estas concepciones. El mismo, no es una construc-
ción en si misma, sino que es una necesidad histórica
de la revolución, ya que el mismo es quien debe con-
vertirse por sus políticas, por su ideología, por su or-
ganización en una guía, en un referente, en una clara
dirección de la clase obrera y del pueblo. Esto se hace
con políticas justas, puestas todos los días en el mo-
vimiento de masas y no con proclamaciones. 

La revolución no son bonitas consignas, aunque
ellas pueden producir grandes movilizaciones. La re-
volución avanza con políticas acertadas, con políticas
que apuntan al corazón del proyecto de la oligarquía
financiera y con la movilización de todas las fuerzas
obreras, populares y revolucionarias que existen. En
eso debe estar concentrado el partido, en unificar
todas esas voluntades y no en posicionarse de una
mejor manera en el parlamento. La independencia po-
lítica es un aspecto muy importante en éste y en todos
los sentidos de la lucha de clases. El partido siempre
debe estar un paso delante de la vanguardia pero sin
despegarse del movimiento de masas en general.
Tiene que apuntar desde lo más avanzado para acor-
tar los caminos que nos conducen hacía la toma del
poder. 
Es por eso que en éste 2015, el 25 de mayo no solo

vamos a recordar los grandes acontecimientos que se
produjeron en la historia de nuestro partido sino que
avanzaremos en el hecho político que significa su
existencia y la importancia que cobra en la actualidad
en la lucha de clases en nuestro país.�

EL PARTIDO DE VANGUARDIA
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Todos sabemos en mayor o menor medida que el capitalismo con
su afán de poder y dinero, con esa necesidad constante de dominar
el sistema de producción y en consecuencia muchas veces aniquilar
la población productiva, ataca sin tregua desde los mas variados
ámbitos. Pero quizás no todos hayan oído hablar de los Chemtrails.
Se denomina Chemtrails a estelas dejadas por aviones compuestas
por sustancias toxicas que se dispersan como fumigación.
En los resultados de análisis de los polímetros que aparecen en
agua y tierra luego de estas fumigaciones se han encontrado bario,
aluminio, además de polímeros (filamentos de Silicio) y EDB
(dibromoetano, pesticida químico ya prohibido), entre otros. De
más está decir que se trata de sustancias dañinas a nuestra biología
humana. 
Pero cual es la finalidad de estas fumigaciones hoy negadas por
todos los gobiernos a pesar de haber sido constantemente fo-
tografiadas, filmadas, analizadas, siendo la explicación oficial que
se trata simplemente de condensación dejadas por los aviones y
descartando de cuajo cualquier proceso investigativo con la ridi-
culización de quienes siguen, constatan y además saben que esas
condensaciones se dan a alturas determinadas y con un nivel de
temperatura extremadamente bajo y siendo las probabilidades de
observar los procesos de condensación muy improbables y además
efímeros ya que la estela dejada por condensación dura pocos min-
utos (contrails).
Muy por el contrario  estas estelas que llegan en algunas zonas a di-
ficultar la buena luz solar duran en algunos casos horas.
Principalmente se cree la función de estas sustancias en la atmós-
fera esta relacionada con
La dispersión de metales para refracción de luz solar y manejo del
clima, junto a la anulación de lluvias en determinadas zonas, con-
juntamente con un manejo de la humedad de la atmósfera dificul-
tando o mejorando según el caso las transmisiones radiales y
electromagnéticas.
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Hay cierta controversia con respecto al quién y
mucha tela para cortar sobre el tema pero se podría
decir que el impulsor del proyecto de Geoinge-
niería fue y es principalmente Estados Unidos. 
Los aviones que realizan las fumigaciones

fueron militares en un comienzo, durante y después
de la guerra de Vietnam. Actualmente la tecnología
y las patentes han sido comercializadas y se sabe
que las fumigaciones son realizadas por empresas
que brindan el servicio concreto o incluso por
aviones de aerolíneas comerciales debidamente
modificadas para tales fines. 
El principal y evidente objetivo es el de sembrar

químicos en el cielo para controlar el clima, tarea
que han perfeccionado desde los años ‘60 hasta el
día de la fecha; tanto para el beneficio económico
como un arma de guerra. 
En primera medida, controlar el clima es con-

trolar la producción de “commodities”, y por tanto
el alza o baja de sus cotizaciones en bolsa. 
Pero además quien maneja el clima tiene además

un arma poderosa contra cualquier enemigo.
La veracidad científica de los chemtrails ha sido

constantemente saboteada, desmentida y puesta en
ridículo en todas partes del mundo, pero quienes
sabemos de lo que es capaz este sistema capitalista
y de que no tiene miramientos a la hora de matar,
ocultar y ridiculizar a quienes intenten minima-
mente buscar la verdad.
Somos concientes que aunque este no es un tema

prioritario para el pueblo esta íntimamente rela-
cionado con la prepotencia y criminalidad que este
sistema y sus reglas nos imparten.
Monsanto, uno de los

monopolios asesinos que
causan estragos en nuestra
tierra y nuestra gente, es
defendido por el estado
desmintiendo los análisis
y pruebas reales de la
mortandad que dicha em-
presa  nos regala día a día.
¿Nos fumigan? Podría

existir dudas en la  re-
spuesta pero lo que si
sabemos es que en cada
país donde la población se
ha organizado para inves-
tigar se ha dificultado la
investigación. En Rosario

los vecinos presentaron el problema en el concejo
municipal, tomando la iniciativa aquí en nuestro
pais. 
El pueblo es dueño de saber, de elegir, de pre-

guntarse y cuestionar, el pueblo no quiere ni debe
permanecer en la ignorancia.

Links 

http://chemtrailsargentina.blogspot.com.ar/
Vecinos preocupados por la salud de Rosarinos
afrentan al Concejo del Municipio de Rosario y
discuten el tema de Chemtrails con la comisión
de Salud el 7 de mayo del 2012.
Vecinos presentan caso de Chemtrails en el
Concejo de Rosario 

https://www.youtube.com/watch?v=k7M_XLo5Hyw
Televisión de Rosario trata por primera vez el
tema Chemtrails 

https://www.youtube.com/watch?v=bh-j8Gvf8iE
Publicado el 12 de ago. de 2012
Programa: Por Partida Doble, canal 4 Cable-
hogar Rosario.
Entrevista a Gabriel Viero y Alberto Seoane.
Conducción: Pablo Procopio y Lucas Ameriso.
Televisión de Rosario trata por primera vez el
tema Chemtrails (Parte 1)

https://www.youtube.com/watch?v=WSkPNKHpvl8
“Chemtrails: La Guerra Secreta”. �



os gotas y se corta la luz, dos gotas y
se inundan las calles entrando el
agua en las casas. 
“Fenómenos climáticos, que le

dicen”. En el ínterin se pudren las cosas en la
heladera, ya que hasta que vengan a arreglar
pasan varias horas, corte de calle de por medio,
quema de cubiertas, los chicos ayudando al corte
y hasta los perros de las casas durmiendo en el
asfalto. “Fenómenos naturales, que le dicen”.
Ni hablar de si tenemos un problema de

salud, peregrinar de un hospital a otro ya que en
la ciudad tenemos 3 hospitales chicos para
atender a un millón de correntinos, alguna
que otra salita atendiendo a medias con enfer-
meros y médicos con sueldos miserables. “Fe-
nómenos de presupuestos, que le dicen”
La inseguridad a la orden del día y que está

haciendo pensar seriamente en empezar a salir
desnudos a la calle para de esa forma eludir los
motochorros, mientras se ve a la policía parada
en las esquinas haciendo mensajitos. “Fenóme-
nos de la comunicación, que le dicen”
Y los jóvenes de a miles deambulando por las

calles, algunos limpiando vidrios en un semá-
foro, otros buscando algún laburo para ayudar
en sus casa, sin futuro en este sistema, sin espe-
ranzas, y la droga asechando en cada esquina y

haciendo estragos. “Fenómenos del momento,
que le dicen” 
Y a los viejos para que “si ya están en la úl-

tima etapa“ “ ya vivieron lo suficiente “ con una
jubilacioncita ya está, No joden más” “Fenóme-
nos biológicos, que le dicen”.
Por supuesto que hay otra realidad, la de los

funcionarios y sectores empresariales, que nada
esto les afecta, cada vez son más ricos, no tienen
que lidiar con nada, salvo uno que otro cortecito
que le hace perder algún negocio. 

¿Hasta cuando ésta joda? ¿Será que podre-
mos algún día vivir mejor, tener trabajo digno,
tener en nuestras heladeras alimentos sin el
temor de que un corte de luz los pudra todo?
¿Será que podremos vivir sin el temor de que
una pequeña lluvia nos inunde nuestras casas y
perdamos lo poco que tenemos?
Ya no hay esas posibilidades dentro de éste

sistema capitalista, llegamos al tope. 
O cambiamos esto o nos vamos a la lona y

cada vez va a ser peor. Y esto no se puede me-
jorar ni cambiando el ropaje, porque como dice
el refrán: “ aunque a la mona le vistan de seda
mona queda”�
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VIAS MUERTAS…
La verdadera realidad del transporte argentino.

a presidenta anunció nuevos vagones para la
línea general Roca. En su pomposo anunció
dijo que éste era una de los 300 coches que
van haber para esta línea, que conecta el sur

del conurbano bonaerense con capital (Constitución).
¿A quienes les compramos estos vagones? Si, acertó,
a los chinos. Nada nos sorprende, ya que sabemos del
ambicioso acuerdo que hizo el gobierno con el país
asiático. 
De lo que nada habló, es de los millones de subsi-

dios que recibieron las empresas concesionarias en
su gobierno y el transporte en general sigue en las
peores condiciones. Todo un maquillaje el que mon-
tan ya que tienen como negocio nuevo la “estatiza-
ción”. No importa en mano de quienes este el tren,
si en manos privadas o públicas, ya que siempre
los que pagamos los platos rotos somos los traba-
jadores. Las vías están cada vez peor, las forma-
ciones se quedan cada dos por tres, se viaja como
vacas o peor. También debemos recordarle a la se-
ñora presidenta que este es un problema en todo
el servicio de transporte y que en su mandato
hubo 52 muertos en el ramal Sarmiento, en lo
que se denominó “La tragedia de once”. Ni que
hablar de los cientos de muertos, que no cuentan
en estadística, que hay por las malas condiciones
en que se viaja, o por malas señalizaciones, o
por tener que viajar en el estribo. 
Todo esto no es más que un circo para hacer

campaña, para darle una manito a Randazzo,
pero le recordamos que la gente fue quien puso
el tema en agenda. ¿Se acuerdan los incendios
de las formaciones en Haedo, Ramos Mejia,
Liniers y en Constitución? ¿Se acuerdan de las
formaciones portuguesas que llegaron 2007
en el ramal eléctrico? El viajante del Roca

sabe de lo que hablamos. Aquellas plateadas en las
cuales dos personas de 1,70 sentadas enfrentadas, no
podían viajar cómodamente porque chocaban sus ro-
dillas. ¿Dónde están? Parece ser que fue un prospero
negocio para UGOFE la compra de 33 formaciones
que fueron construidas en 1956 por los portugueses,
hoy fuera de circulación. La concesionaria en ese
tiempo obtuvo del Estado el beneficio de entre 10 y 15
millones de pesos diarios para la “remodelación de es-
taciones y trenes”. Los usuarios no hemos visto cam-
bios. Hoy nos dicen que al hacerse cargo el Estado
todo va a mejorar, pero no les creemos nada. 
Tenemos interminables ejemplos de que la inten-

ción  no es mejorar la calidad de cómo viajamos sino
que todo es negocio en este sistema.

Basta de Mentiras, exijamos una vida Digna.
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