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La Iglesia Católica lanzó una nueva 
cruzada contra el aborto. Días atrás el 
Papa Ratzinger apoyó la excomunión 

a diputados mexicanos que aprobaron la 
despenalización en el Distrito Federal y, 
en Brasil, repudió la homosexualidad, el 
aborto, el uso de anticonceptivos y hasta 
el divorcio! 
La Iglesia dice “defender la vida” oponién-
dose a la legalización del aborto, pero lo 
cierto es que para mantener su ideología 
reaccionaria condena a miles de mujeres 
a la muerte. Sólo en América Latina se rea-
lizan 6 millones de abortos, de los cuales 
casi 10 mil culminan en muerte. Según el 
Ministerio de Salud de la Nación en Argen-
tina se hacen 460 mil abortos anuales; otros 
datos señalan que son casi 600 mil. Más de 
500 mujeres mueren al año por esta cau-
sa, en su mayoría trabajadoras, jóvenes y 
pobres.
En Argentina, la Iglesia publicó días atrás 
el documento “Exhortación Pastoral sobre 
el compromiso ciudadano y las próximas 
elecciones” que señala que “queda pen-
diente la deuda con la reconciliación”. Es-
tos “defensores de la vida” no quieren que 
se juzgue a los imputados por secuestros 
y asesinatos en la dictadura militar porque 
están implicados directamente, como lo 
muestra el próximo juicio a Christian Von 
Wernich, capellán de la policía bonaerense 
imputado por 45 secuestros, 7 homicidios 
y la apropiación ilegal de un hijo de des-
aparecidos. 

Macri y Telerman detrás de las sota-
nas

El empresario y candidato a Jefe de Go-
bierno porteño del PRO, Mauricio Macri, 
se opone al aborto porque dice defender 
la vida. Seguidor del cardenal Bergoglio, 
reclama mayor injerencia de la Iglesia en 
el Estado y apoya el reclamo del Arzobis-
pado de reconciliación con los militares. El 
ex agente de la SIDE, Jorge Telerman, en 
cambio, selló con Bergoglio, la antiabortista 
Carrió y Olivera (ex vice de De la Rúa y opo-
sitor al proyecto de educación sexual) una 
“oposición amplia y republicana” que, para 
variar, también promueve la reconciliación 
con los genocidas.

El doble disKurso lleva a la muerte 
de mujeres por aborto clandestino

El ministro de Salud, Ginés González Gar-
cía, por su parte,  lanzó su  campaña como 
candidato a legislador porteño en la lista de 
Filmus con el lema “Dice lo que piensa y 
hace lo que dice”. Pero mientras se la pasó 
diciendo que está a favor de la despenali-
zación, como ministro no hizo nada para 
evitar la muerte de mujeres por abortos 
clandestinos. ¡Jamás presentó un proyecto 
de ley al respecto e incluso se opuso a que 
la despenalización sea parte de su progra-
ma electoral!
Si el gobierno sostiene un doble disKurso 
es, por un lado, porque casi la mitad de la 
población está a favor de la despenaliza-

ción, apoyo que asciende al 80% si hubo 
violación; pero, por otro, porque no está 
dispuesto a enfrentarse efectivamente a la 
Iglesia (recordemos que Cristina Kirchner 
garantizó al Vaticano que, en el país, no se 
avanzará en el tema). Lejos de confrontar 
con la curia, Kirchner le asignó 16,6 millones 
de pesos del presupuesto 2007, sin contar el 
financiamiento a los colegios católicos pri-
vados, la asistencia social mediante Caritas 
y el ingreso mensual de $7.287 que reciben 
los obispos que, al retirarse, cobran $6.376, 
una auténtica jubilación de privilegio. 

Votá al PTS para seguir luchando 
por el derecho al aborto 

En esta campaña electoral, el PTS plantea 
–como lo hizo siempre– la demanda de 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 
No decimos una cosa en campaña y otra 
el resto del año y, por eso, junto con las 
compañeras independientes con quienes 
impulsamos la Agrupación Pan y Rosas 
luchamos todos los días por los derechos 
de las mujeres trabajadoras y no pedimos, 
¡exigimos!, que nunca más haya una mujer 
muerta por aborto clandestino.

Anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal, seguro y gratuito para no morir
Separación de la Iglesia del Estado
Basta de subsidios a la educación 
privada
Si los curas quieren mantener su Iglesia 
¡que vayan a trabajar!
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La Iglesia, la derecha y el gobierno 
son responsables de las 

muertes por aborto 
clandestino

MARÍA 
CHAVES

Presidenta del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Sociales-UBA y dirigente de la 
agrupación Pan y Rosas. 



Docente de Capital, miembro de la 
agrupación Construyendo desde las Bases

ALICIA
NAVARRO PALACIOS

Basta de políticos de las 
privatizadas y las corporaciones 
capitalistas

Telerman, Macri y Fil-
mus están de acuerdo 
en hacer de la Ciudad 

una fiesta para los negocios 
capitalistas, mientras se 
profundiza la polarización 
social y la preKarización la-
boral, que en el caso de las 
mujeres afecta al más del 
54%. La disputa entre esti-
los de “gestión” encubre la 
pelea por ver quién se que-
da con el control de la caja 

y los negociados del Estado 
porteño. Contra estos can-
didatos, el PTS levanta una 
clara opción socialista y de 
los trabajadores.

Christian Castillo, docente 
universitario, candidato a Jefe 
de Gobierno.
Carlos Artacho, trabajador 
telefónico, delegado de FOE-
TRA, candidato a Vice Jefe de 
Gobierno.
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Querellante en 
la causa contra 
Isabel Perón
Hija de 
dirigente 
socialista 
asesinado por 
la Triple A

Primera Legisladora

ANDREA 
ROBLES

Jo r g e  Ju l i o 
López sigue 
desapareci-

do y el maestro 
neuquino Carlos 
Fuentealba fue 
asesinado. El 95% 
de los genocidas 
sigue impune. El 
doble disKurso 
termina en repre-

sión. El PTS lucha 
por  la aparición 
con vida de Julio 
López y levanta: 
Nulidad inmedia-
ta de los indultos 
a los genocidas. 
Cárcel a todos 
los genocidas. 
Juicio y castigo a 
los responsables 

políticos y mate-
riales de la Triple 
A. Libertad a los 
presos políticos. 
Desprocesamien-
to a los luchadores 
obreros y popula-
res. Castigo a los 
responsables de 
la masacre de Cro-
mañón.

Por una educación al servicio de la clase trabajadora y el pueblo. 
Ni un docente ad honorem.
Por guarderías gratuitas con personal idóneo en los lugares de 

trabajo y estudio.

LÍA 
PESARESI
Trabajadora del 

INDEC
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Por un salario básico equivalente a la canasta familiar ($2400) para 
todos/as. Igual salario por igual trabajo.
No a la preKarización laboral.

Legisladora

Docente de la facultad 
de Psicología (UBA).

Dirigente de la 
agrupación Pan y Rosas

SOL BAJAR

El 80% de los/as 
docentes somos 
mujeres, y más de 

la mitad somos jefas 
de hogar que, al lle-
gar a casa, debemos 
ocuparnos de nues-
tros hijos y las tareas 
domésticas. 
El sueldo no nos al-
canza, por eso recla-

mamos un salario 
igual a la canasta 
familiar. Además, re-
chazamos las sumas 
en negro y denun-
ciamos las precarias 
condiciones de tra-
bajo a las que esta-
mos sometidas dia-
riamente.
Exigimos que se vaya 

la gendarmería de 
Santa Cruz y el cese de 
la represión a los/as 
docentes. Llamamos 
a apoyar el fondo de 
huelga de Santa Cruz 
para que triunfen los/
as docentes en lucha y 
exigimos a la CTERA y 
CTA de un plan de lu-
cha nacional.

Por una opción SOCIALISTA
y de los TRABAJADORES

Jefe de Gobierno

CHRISTIAN 
CASTILLO

Docente universitario y sociólogo

Legisladora


