
Campaña Financiera

El Partido de los Trabajadores (PT) ha recuperado su legalidad electoral gracias a una intensa campaña de recolección de
firmas, que con entrega y sacrificio la realizaron decenas de militantes, simpatizantes y amigos durante 45 días. Después de 14
años, el PT recupera su personería política y está plenamente habilitado para presentarse a las elecciones del 2008.
Lanzaremos candidaturas en todos los niveles, al servicio de las luchas y la independencia política de la clase trabajadora,
contra todas las alternativas burguesas existentes y en defensa de un programa revolucionario y socialista para el país.

¡El Partido de los Trabajadores recupera su legalidad
electoral y presentará candidatos de punta a punta!

l día 12 de septiembre de 2007,
mediante la Resolución Nº 185,
el Tribunal Superior de Justicia
Electoral ha devuelto su perso-
nería política al Partido de los

Trabajadores (PT).
De esta manera, el PT vuelve a tener

su reconocimiento legal como partido
político y está plenamente habilitado para
presentarse en las próximas elecciones
del 20 de abril del 2008.

El Comité Ejecutivo Nacional está pre-
sidido por Tomás Zayas y lo componen
José Delvalle como vicepresidente; Glo-
ria Bareiro como secretaria; Ronald León
como secretario de Finanzas; Miguel
Miranda, en Organización ; Belén Can-
tero en Educación; Eduardo Arce en la
secretaría de Relaciones y Arnaldo Men-
doza, Juan Manuel Zaldívar y Macario
Cardozo como miembros.

El Comité Electoral del PT está com-
puesto por Albino Ramírez, Andrea Mo-

Una gran victoria

rínigo y Cynthia Fernández mientras que
el Tribunal de Conducta lo conforman
Concepción Fernández, Julio López y
Osvando Benítez. El Síndico Titular es
Marcial Cantero y el suplente es Floren-
cio Báez.

Garra, compromiso y sacrifico
para lograr una campaña

exitosa y en tiempo record

Tomás Zayas, presidente del partido,
expresó a El Socialista después de co-
nocer la resolución: “Los primeros días
de junio de este año, decenas de com-
pañeras y compañeros del PT hicieron
una de las campañas más rápidas de las
que tengamos información. En 45 días
consiguieron más de 12.000 firmas, se
inició el proceso en la Justicia Electoral
y hoy, el Tribunal Electoral de la Capital
resolvió reconocer al PT como partido
político y ordenar su inscripción en la Di-

¡Viva la clase trabajadora!

¡Por un Frente de Izquierda y Popular contra los partidos de los ricos!

El fallo que dio la libertad al asesino Lino Oviedo desencadenó en
que el Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia otorgara la
libertad a Víctor Daniel y Juan Pio Paiva, dos de los principales respon-
sables del asesinato de más de 400 personas aquel 1 de agosto de 2004
en el supermercado Ycuá Bolaños.

Una vez más, la justicia de los ricos se burló de nuestro dolor, dejan-
do libres a estos asesinos, que aquel día ordenaron cerrar las puertas
del supermercado durante el incendio para «evitar robos», demostrando
una insaciable sed de lucro.

Estos hechos muestran, una vez más, que no podemos confiar ni por
un segundo en que esta justicia vendida al capital podrá castigar a sus
hermanos de clase, ya que los jueces han demostraron su total sumisión
a los Paiva.

Amedrentamiento y criminalizacion
a la lucha de las víctimas

Por otra parte, el Tribunal del caso amenaza con la inhibición, si la
gente indignada con sus injustos y violentos fallos se manifiesta. Por si
todo esto fuera poco, la fiscalía presentó una imputación innominada
contra “los que realizan disturbios y amenazan a la paz pública”,
como forma de criminalizar la lucha.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT), manifestamos nuestro
enérgico repudio contra la descarada impunidad y se solidariza con to-
das las organizaciones de víctimas y familiares en su lucha por el casti-
go a los responsables de este horrendo crimen.

Exigimos que los Paiva regresen a la cárcel, la máxima celeridad del
juicio y la pena máxima para ellos y los demás implicados. Asimismo,
exigimos la confiscación de todas sus propiedades por parte del Estado
para garantizar la indemnización a las familias de las víctimas de la tra-
gedia.

Llamamos a todas las organizaciones sociales y la izquierda, a ro-
dear de solidaridad esta causa, realizando acciones de todo tipo. Más
que nunca hoy debemos presionar, movilizarnos y luchar por la memoria
de nuestros muertos.

La impunidad para los ricos está a la orden del día en la justicia para-
guaya, por eso debemos construir una gran unidad de acción entre
todos los sectores sociales de la clase trabajadora del campo y la
ciudad y luchar contra la impunidad y la criminalización de las lu-
chas sociales.

Coordinemos una gran marcha contra la impunidad, el autoritarismo
y la criminalización de las luchas sociales.

¡Ni olvido ni perdón!
¡Los trabajadores no olvidamos nuestros muertos!

¡Juicio y cárcel a los Paiva y confiscación de sus bienes!

YCUÁ BOLAÑOS

Grosero proceso
de impunidad para

los poderosos

rección de Partidos y Movimientos Polí-
ticos, según la resolución N° 185 de la
Justicia Electoral”.

Desde estas páginas, queremos dar
conocimiento público a este hecho tan im-
portante para nosotros y agradecer a to-
dos aquellos militantes, simpatizantes y
amigos que colaboraron con su tiempo,
esfuerzo y dinero con la intensa campa-
ña de recolección de firmas. Asimismo,
expresamos nuestro más sincero recono-
cimiento a todas las personas que con-
fiaron en nuestro partido y nos apoyaron
estampando su firma, gracias a ellos, hoy
la legalidad del PT es una realidad.

Nuestra legalidad electoral
estará al servicio de la

independencia de la clase
trabajadora

“Hoy, a la vez que celebramos esta
conquista con todas y todos los compa-
ñeros, podemos anunciar que en las elec-
ciones del 2008 presentaremos candida-
tos a todos los cargos electivos, desde la
presidencia y vicepresidencia de la Re-
pública hasta los cargos de concejales de-
partamentales, pasando por gobernado-
res y parlamentarios nacionales y del Mer-
cosur”, afirmó Tomás.

Utilizaremos la legalidad electoral al
servicio de los intereses y las luchas de
la clase trabajadora del campo y la ciu-
dad. En este sentido, es decisión del PT

presentar candidaturas en todos los ni-
veles. Nos presentaremos a las eleccio-
nes para defender el histórico programa
de lucha del movimiento popular, en con-
tra del continuismo colorado; la Alianza
Patriótica para el Cambio, encabezada
por Fernando Lugo y que une a partidos
de derecha y algunos desviados parti-
dos de izquierda bajo un programa neo-
liberal; el proyecto empresarial y usure-
ro de Patria Querida; el fascismo asesi-
no de Oviedo y contra cualquier otro pro-
yecto burgués que pudiera surgir.

En este marco, Tomás Zayas asegu-
ró que: “El PT es una alternativa distin-
ta, de defensa de los intereses de los tra-
bajadores, los campesinos y el pueblo y
a favor de un verdadero cambio social
que elimine la exclusión, la explotación
y la opresión poniendo la economía al
servicio del pueblo pobre, de manera a
comenzar a edificar la nueva sociedad
socialista”.

Alianza con el PH

Para presentar estas candidaturas,
actualmente estamos en conversacio-
nes políticas y programáticas con el
Partido Humanista, pero hacemos un
llamado a todas las demás organiza-
ciones sociales, populares y de izquier-
da a sumarse a un proyecto verdade-
ramente independiente de los que nos
oprimen y explotan día a día.

Nuestros objetivosNuestros objetivosNuestros objetivosNuestros objetivosNuestros objetivos
Usted, compañero y compañera, nos conoce bien. Sabe que somos un parti-do revolucionario, socialista y que en nuestras filas no existen empresarios, lati-fundistas, banqueros ni mafiosos. Somos un partido de y para la clase trabajado-ra del campo y la ciudad, somos pobres y nuestro objetivo es ir llegando yorganizando a más y más pobres, pues estamos convencidos de que sólo de lasmanos de los oprimidos de este país vendrá el cambio revolucionario que nece-sitamos.

El aporte de nuestros militantes, simpatizantes y amigos, así como este tipode campañas financieras, son nuestra única fuente de ingresos para sostenernuestra organización y apoyar las luchas populares contra el gobierno y régimencapitalistas. No tenemos, ni queremos tener apoyo financiero de nada ni nadieque no provenga de nuestra clase, la clase trabajadora. Para el PT, la indepen-dencia financiera de la burguesía, es un pilar de la independencia política.En estos momentos, nos encontramos ante un desafío mayor, el de enfren-tar políticamente a todos los proyectos burgueses en las próximaselecciones del 2008. Nos jugaremos el todo por el todo en esta batalla, paralevantar una salida independiente de los trabajadores a la crisis del país. Va-mos a recorrer casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad,rancho por rancho llevando una propuesta y candidatos revolucionarios a nuestropueblo. Todo esto, además de energías, temple y sacrificio, llevará dinero paraque ésa política y esos candidatos lleguen a la mayor cantidad posible decampesinos y obreros. Por eso, uno de los objetivos centrales de la ven-ta de estas rifas, será cubrir los gastos de nuestra campaña electoral.Apoye esta campaña, comprando los números e incluso ayudándonos avenderlos. Tenga la certeza plena, de que todo lo recaudado irá para fortalecerla lucha de los trabajadores y el pueblo pobre.

¡Compre¡Compre¡Compre¡Compre¡Compre     la RIFAla RIFAla RIFAla RIFAla RIFA     del PT!del PT!del PT!del PT!del PT!

1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO: una MOTO Kenton C100 DLX, con ununa MOTO Kenton C100 DLX, con ununa MOTO Kenton C100 DLX, con ununa MOTO Kenton C100 DLX, con ununa MOTO Kenton C100 DLX, con un
casco y un cambio de aceitecasco y un cambio de aceitecasco y un cambio de aceitecasco y un cambio de aceitecasco y un cambio de aceite

2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO: una CAMARA DIGITALuna CAMARA DIGITALuna CAMARA DIGITALuna CAMARA DIGITALuna CAMARA DIGITAL

3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO: una RADIO con CD y entrada USBuna RADIO con CD y entrada USBuna RADIO con CD y entrada USBuna RADIO con CD y entrada USBuna RADIO con CD y entrada USB

4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO: un TELEFONO CELULAR NOKIA 1112un TELEFONO CELULAR NOKIA 1112un TELEFONO CELULAR NOKIA 1112un TELEFONO CELULAR NOKIA 1112un TELEFONO CELULAR NOKIA 1112

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) estamos

lanzando una campaña financiera, nuestra tradicional

rifa anual. Los premios, muy buenos por cierto, son

los siguientes:

El sorteo será el día jueves 15 de Noviembre de
2007 y los resultados se publicarán, como todos los

años, en agrupados del diario ABC color en fecha 19 de

noviembre.

El costo de cada número es de sólo 5.000 guaraníes y se

sorteará sólo sobre la cantidad de números vendidos, es decir,

existen buenas posibilidades de ganar.
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