
Eduardo Grüner (FFyL y FCSoc-UBA); 
Tununa Mercado (escritora); Jorge Panesi (FFyL-UBA); Roberto Gargarella 

(UBA, UTDT); Pompeyo Audivert (actor); Mabel Bellucci (escritora); Magdalena  Jitrik (artista plástica); Martín Kohan 
(escritor/ FFyL-UBA); Enrique Carpintero (Psicoanalista, Director de Topía); Hernán Camarero (FFyL y FCSoc-UBA); Alejandro Schneider 
(FFyL y FCSoc-UBA); Pablo Pozzi (FFyL, UBA); Pablo Bonavena (FCSoc-UBA y CS-UNLP); Carlos Mangone (FCSoc-UBA);, Pablo 
Alabarces (FCSoc-UBA, Conicet); Pablo Rieznik (FFyL y FCSoc-UBA); Jorge Warley (FFyL-UBA); Alberto Bonnet (UBA-UNQui); Inés 
Izaguirre (FCSoc-UBA); Diego Rojas (escritor); Silvia Delfino (FFyL-UBA); Ciro Pertusi (músico, Jauría); César Hazaki (psicoanalista); 
Alejandro Vainer (psicoanalista); Pablo Paolini (Junta Electoral, CTA); Omar Gejo (Vicedecano CS UNLu); Víctor Redondo (vicepresidente de 
la SEA); Santiago Gándara (FCSoc-UBA); José C. Villarruel (FCSoc y FFyL-UBA); Agustín Santella (FCSoc-UBA); Miguel Ángel Forte 
(FCSoc-UBA); Elio Brat (periodista); Hernán "Cabra" De Vega (músico, Las Manos de Filippi); Guido Galafassi (UNQui-Conicet); Luis De 
Grazia (militante GLTTTBB y feminista); Ariel Petrucelli (Unco); Marcelo Ramal (FCEcon-UBA); Eduardo Sartelli (FFyL y FCSoc-UBA); 
Flabián Nievas (FCSoc y CBC-UBA); Néstor Pablo Lavergne (FCSoc-UBA); Ana María Liberali (FCEcon-UBA); Paula Varela (FCSoc-UBA); 
Pablo Mauas (FCEx-UBA); Mariana Maañon (FCSoc-UBA); Laura Meyer (FCSoc-UBA); Néstor Correa (FCSoc-UBA); Luis García Fanlo 
(FCSoc-UBA); Juan Luis Hernández (FFyL-UBA); Armando Aligia (Centro Atómico Bariloche); Miguel Vitagliano (FFyL-UBA), Lucas Poy 
(FFyL-UBA); Silvia Lago Martínez (FCSoc-UBA); Alicia Rojo (FFyL-UBA); Hernán Díaz (CBC-UBA); Andrea Robles (CEIP León Trotsky); 
Juan Kornblihtt (FFyL-UBA); Cecilia Rossi (FCSoc-UBA); Ileana Celotto (FPsi- UBA); Leónidas Cerutti (historiador); Laura Pasquali 
(FHyA-UNR); Marcela Almeida (ex coordinadora IPC Indec); Miguel “Maikel” De Luna (músico, Kapanga); Javier Manera (músico, 
Kapanga); Daniel Gaido (Conicet); Mariano Millán (FCSoc-UBA); Claudio Remedi (documentalista, DOCA); Claudio Zusman 
(FCSoc-UBA); Malena Lenta (FPsi-UBA); Pablo Wehbe (músico, Aztecas Tupro); Débora D'Antonio (FFyL-UBA)… y cientos de firmas más.

ASAMBLEA ABIERTA

Facultad de Ciencias 

Sociales, Sede MT de Alvear 

Los abajo firmantes saludamos la formación del Frente de Izquierda, que lleva como fórmula presidencial a 
Jorge Altamira y Christian Castillo, porque consideramos que la izquierda tiene que ofrecer una opción 
política independiente en las próximas elecciones nacionales y provinciales, y no ir como colectora de los 
bloques capitalistas tradicionales, ya sean éstos del gobierno kirchnerista o de la llamada oposición, ni 
diluirse en una centroizquierda cuyo programa es la defensa de intereses sojeros e industriales.
La formación del Frente de Izquierda es necesaria para darle una expresión política electoral a todas las 
expresiones de lucha de los trabajadores y el pueblo, al sindicalismo de base que enfrenta a la burocracia 
sindical y sus patotas, a las luchas contra el trabajo en negro, precario y la superexplotación, a los que 
estamos por el castigo de los asesinos de Mariano Ferreyra, a los que luchamos contra el vaciamiento de 
la educación, contra la opresión nacional por parte de las naciones imperialistas, contra los monopolios 
que destruyen el medio ambiente, contra la persecución a los luchadores y la represión, y contra todos los 
agravios e injusticias que cotidianamente sufre nuestro pueblo trabajador.
Por estas razones, los abajo firmantes, intelectuales, profesores, trabajadores de la educación, el arte y la 
cultura, llamamos a apoyar y a desarrollar al Frente de Izquierda, para que las banderas históricas de la 
izquierda y del socialismo se transformen en una alternativa política para millones de trabajadores.D
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Coordinación: Hernán Camarero, Pablo Bonavena y Carlos Mangone

Jorge Altamira / PO / Candidato a Presidente
Christian Castillo / PTS / Candidato a Vicepresidente
José Castillo / IS / Candidato a Vicejefe de Gobierno de la Ciudad

y de los Trabajadores

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS
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VIERNES

17/6
19.30 Hs.

Estarán presentes:

Más de 500 adhesiones...


