NI UN SOLO
AJUSTE
AL PUEBLO

L

as luchas del pueblo no le dan
respiro a la oligarquía financiera
y su gobierno.
En un intento desesperado por
sostener sus ganancias –amenazadas por esas luchas- pretenden ahora
aplicar un nuevo ajuste a nuestros
bolsillos, aumentando impuestos y
servicios, con más inflación y aplastando nuestros salarios.
La burguesía está débil y así expresa su crisis política y su descomposición; ya que todo el mundo tiene
claro que los cambios en la cúpula
del gobierno (presentados como
“una nueva etapa de diálogo”) se hicieron justamente para tratar de aplicar ese ajuste, reacomodando la
dirección política del gobierno para
continuar favoreciendo los planes de
los monopolios.



NO los dejemos pasar. NO permitamos que avancen con sus maniobras. Si necesitan ajuste, que
ajusten sus ganancias.
Los trabajadores y el pueblo debemos profundizar y generalizar las
luchas en cada fábrica, en cada lugar
de trabajo, en cada barrio, por nuestros salarios y enfrentando cualquier
tipo de aumentos, que atentan contra nuestra dignidad.
La burguesía y su gobierno están
a la defensiva, no están en condiciones de imponer nada. Rebelémonos,
movilicémonos, plantémonos en las
rutas, profundicemos su crisis y vayamos por lo que nos corresponde.
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