
la IzquIerda va de Frente
En Zona nortE

con candidatos obrEros, luchadorEs y socialistas

En la Zona Norte los monopolios son los 
grandes ganadores gracias a Cristina, Scioli 
y los intendentes. Millones para las “corpos” 
de la alimentación como Kraft y PepsiCo, 
Molinos Arcor, Bonafide, para las automo-
trices como Ford y VW, para las metalúrgi-
cas y siderúrgicas como Siderca. Con es-
tas ganancias los gerentes y la clase media 
alta viven como reyes en barrios privados 
como el Nordelta. Para mantener el “orden” 
la gendarmería está en la calle amedren-
tando junto con la Bonaerense a la juventud 
en los barrios y lista para reprimir a los que 
luchan. Para los trabajadores y el pueblo en 
Norte, lo que nos queda es dejar la vida en 

las fábricas haciendo extras para mantener 
a nuestras familias. Esto si tenés trabajo y 
estás en blanco. Si no, hay trabajos preca-
rios o la asistencia totalmente insuficiente 
del estado que entrega planes o bolsones 
mientras la pobreza sigue contrastando con 
las fortunas de los monopolios. Al lado de 
los barrios privados cientos de miles de tra-
bajadores y pobres vivimos en barrios po-
pulares donde faltan cloacas y las viviendas 
son precarias. Ellos quieren una Zona Norte 
para los empresarios, los ricos y la gendar-
mería. Este es el proyecto de Scioli y el PJ, 
de los intendentes como Massa, Cariglino, 
Ivoskus, De la Torre, Giroldi. La oposición de 

derecha y la de centroizquierda no cuestio-
nan esta situación. Por eso, contra los parti-
dos de los patrones y la burocracia sindical 
que van en las listas del gobierno, desde el 
Frente de Izquierda luchamos por una alter-
nativa de independencia política de la clase 
obrera en la perspectiva de que gobiernen 
los trabajadores. Luchamos por una juven-
tud obrera y estudiantil combativa, opuesta 
por el vértice al proyecto de los jóvenes K 
de La Cámpora que ganan fabulosos suel-
dos en las gerencias de empresas o cargos 
en el Estado, como también a los dirigentes 
burocráticos de la Juventud Sindical de Fa-
cundo Moyano.
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Con Cristina Kirchner, luego de ocho años de crecimiento, los em-
presarios ganan millones mientras que los salarios no llegan a la 
canasta familiar. Gobiernan en las provincias y municipios los ex 
menemistas y duhaldistas del aparato del PJ ¡Hasta Menem apo-
ya su candidatura! A esto hay que sumarle el apoyo de la vieja y 
odiada dirigencia sindical de la CGT de Moyano y de la CTA K de 
Yasky. Por eso, la presidenta acusa a los trabajadores que pelean 
por sus derechos de “extorsión” y se prepara para un segundo go-
bierno más duro contra los que luchan. El radicalismo de Alfonsín 
y la Alianza sojera encabezada por Binner no son ninguna alterna-
tiva. Uno está con el empresario derechista De Narváez mientras 
que el otro gobernó Santa Fe a favor de los monopolios del campo. 
Por su parte, Pino Solanas se bajó y presenta a Alcira Argumedo 
en una colectora más de apoyo a los patrones agrarios. Algo une a 

los K, la oposición derechista y la centro izquierda: todos defienden 
intereses de los empresarios. 
En la Provincia los K llevan a Scioli, que fue un funcionario de Me-
nem, tambien es candidato K Martín Sabbatella que fue de la Alian-
za. Los radicales llevan a De Narváez que sólo pide “mano dura” y 
la centroizquierda a Margarita Stolbizer que también fue parte de la 
Alianza de De la Rúa y votó a favor de la “ley Banelco”, la Ley de 
Flexibilización Laboral. 
Por eso te llamamos a darles la espalda a los candidatos de los pa-
trones. Contra ellos, el PTS conformó junto con el PO de Izquierda 
Socialista el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), al que 
llamamos a apoyar. En estas elecciones no votes representantes 
de las patronales, votá trabajadores y luchadores. Votá al FIT.

9 dE Julio: Gran acto  15:30 hs En las hEras 1570 / talar

El 12 de Junio conseguimos un gran triunfo del 
Frente de Izquierda en Neuquén con la conquista 
del primer diputado obrero de la historia de esa 
provincia. Se trata de Alejandro López y Raúl 
Godoy obreros de Zanon que van a ingresar a la 
Legisltaura junto con compañeras docentes. Este 
triunfo fue festejado en muchos lugares de trabajo 
de la Zona Norte, porque los ceramistas son un 
ejemplo de lucha y emblema del “sindicalismo de 
base” que los une a los obreros de Kraft, PepsiCo, 
Stani, Donnelley. Ese sindicalismo que surge des-
de abajo con las asambleas donde se discute todo 
y se forja la fuerza de los trabajadores que día a 
día enfrentan a los monopolios, el estado y sus 
partidos. Ahora en un nuevo puesto de lucha con-
quistado, los dirigentes ceramistas van a seguir 
cobrando lo mismo que en la fábrica, destinarán el 
resto de la dieta a un fondo de lucha para apoyar 

huelgas y van a rotar en el cargo con las demás 
fuerzas que componen el Frente de Izquierda. 
Esto muestra una práctica política opuesta a la de 
los capitalistas y sus partidos, en los que los “po-
líticos” se transforman en privilegiados ricachones 
inamovibles al servicio de la explotación de los 
trabajadores y la entrega del país y sus recursos. 
Conquistamos una banca de lucha independien-
te del Gobierno, de la oposición patronal y de la 
centro izquierda sojera de Binner, todas variantes 
que representan alternativas de los patrones. Este 
9 de Julio en Norte haremos un Gran Acto de la 
izquierda y los trabajadores donde estarán pre-
sentes los compañeros Alejandro López y Raúl 
Godoy, junto con José Montes, candidato a Gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires y Christian 
Castillo, candidato a vice presidente, además de 
los candidatos y candidatas de Zona Norte.

con diputados obreros de Zanon electos en Neuquén



vota oBreros, luChadores Y soCIalIstas

Oscar cOria
Referente de la 
histórica lucha de 
Kraft, delegado 
despedido en 
lucha por su 
reinstalación. 
Diputado por 
la 1er. Sección 
Electoral.

VíctOr 
OttObOni
Delegado de 
Fate procesado 
por luchar. 
San Fernando.

GuillermO 
bentancOurt
Delegado de base. 
Perseguido por 
Techint y la UOM 
por defender los 
derechos de sus 
compañeros. 
Campana.

carlOs ruiz
Delegado 
despedido de 
CAT Finning.
Malvinas 
Argentinas. 

catalina 
balaGuer
Integrante de la 
Comisión Interna 
de PepsiCo y 
dirigente de la 
oposición en 
el gremio de la 
Alimentación. 
Diputada.

JOrGe 
sObradO
Ex detenido-
desaparecido. 
Procesado por 
luchar. Diputado.

VictOria 
mOyanO
Hija de 
desaparecidos. 
Nieta restituida, 
querellante en 
la causa “Plan 
Sistemático de 
robo de bebés”. 
Senadora.

erica 
seitler
Centro de Est 
de Cs. de la 
Educación 
(UNLu).
San Miguel.

elizabeth 
campOdónicO
Luchadora 
docente. San 
Martin.

daniela
planes 
saiz
Delegada 
docente.
Escobar.

andrés 
García
Luchador 
docente. 
Campana.

Gabriela 
macauda
Delegada 
de escuela. 
Tigre.

la lucha Por El salario y todos nuEstros dErEchos

en las listas del Frente de izquierda los 
candidatos son luchadores, obreros y 
socialistas. ellos todos los días enfren-
tan a los grandes monopolios; son de-
legados de base, docentes y estudian-
tes que defienden la educación pública 
y luchadores de los dd.hh. que enfren-
tan día a día la impunidad. nuestro can-
didato a Gobernador es José montes 
delegado del astillero río santiago. en 
zona norte nuestros candidatos son: 

Oscar coria, delegado de Kraft que 
lucha por su reinstalación como can-
didato a diputado y catalina balaguer 
integrante de la Comisión Interna de 
pepsico. al igual que los trabajadores 
de zanon en caso de obtener alguna 
banca ganarán lo mismo que un obrero. 
se presentan en estas elecciones para 
decirles a los trabajadores y al pueblo 
que tenemos que darles la espalda a 
los partidos de los grandes empresa-

rios, y que tenemos que prepararnos 
para enfrentarlos nuevamente en las 
calles cuando luego de las elecciones 
o cuando la crisis lo imponga, intenten 
atacarnos nuevamente. Junto con ellos 
se presentan Victoria moyano, hija de 
desaparecidos. te invitamos a sumar-
te al Fit. a organizarte en comités para 
difundir estas ideas y pelear para que 
miles de trabajadores, jóvenes y estu-
diantes apoyen al Frente de izquierda.

La lucha de los docentes de Santa Cruz, la pelea que están dando 
otra vez los trabajadores de Kraft por su salario, la lucha de VW Cór-
doba  o de los gráficos de Donnelley muestran que los trabajadores 
estamos hartos de tener salarios que no alcanzan. Los aumentos son 
insuficientes y en cuotas y la inflación se come los aumentos que se 
consiguen en poco tiempo. Luego de ocho años de crecimiento, con los 
kirchneristas los grandes ganadores son los empresarios, mientras los 
trabajadores tenemos que matarnos haciendo horas extras para man-
tener a nuestras familias. Peor aún es la situación de casi la mitad de 
los trabajadores que estamos tercerizados, contratados o con trabajos 
precarios o en negro por no hablar de los que no tienen ningún empleo 

y tienen que subsistir con los planes del Estado que son cada día más 
insuficientes. Frente a esta situación planteamos la necesidad de un 
salario igual a la canasta familiar y ajustable a la inflación para trabajar 
40hs. semanales y el pase a planta permanente de todos los trabaja-
dores para terminar con la tercerización laboral. Impulsamos un Plan 
de Obras Públicas controlado por los trabajadores y el pueblo pobre y 
financiado con impuestos a las grandes fortunas para que haya trabajo 
para todos y se solucionen los problemas de vivienda e infraestructura. 
Exigimos el aumento del presupuesto de Salud y Educación en base a 
los impuestos a los grandes monopolios y los ricos. Vení con el FIT a 
pelear por una política y una salida para los trabajadores.

facebook.com/FrentedeIzquierda.FIt

PartIdo de los 
traBaJadores 
soCIalIstas

www.Pts.org.ar

no a las PErsEcucionEs a los luchadorEs.
no a la ProscriPciÓn a la iZQuiErda.
Hay más de 4000 luchadores procesados en 
el país por defender los derechos del pueblo 
trabajador.
Entre ellos nuestros compañeros Javier “Poke” 
Hermosilla, Lorena Gentile, Julio Tévez, Oscar 
Coria, Pamela Bulacio de Kraft, Leo Norniella y 
Catalina Balaguer de PepsiCo, Víctor Ottoboni 
de Fate, Guillermo Bentancourt perseguido por 
la patronal de Techint, Carlos Ruiz despedido de 

CAT Finning, además de jóvenes estudiantes. 
La mayoría de ellos están procesados por cortar 
rutas en lucha por los derechos de los trabaja-
dores. La Justicia quiere sacar de las fábricas a 
los delegados y luchadores que no se venden. 
Como parte de este ataque a los que enfrenta-
mos a los empresarios y sus partidos el gobier-
no y la oposición impusieron una reforma electo-
ral que sólo busca proscribir a la izquierda. Se 

exigen más de 350 mil votos en las internas de 
agosto para poder participar de las elecciones 
de octubre donde se va a elegir al presidente. 
Lo peor es que ningún partido va realizar elec-
ciones internas. Persiguen y quieren callar la 
voz de los que luchamos por los derechos y las 
necesidades de los trabajadores y el pueblo. 
Sumate a la campaña del FIT para derrotar la 
proscripción y las persecuciones.


