NO IR A VOTAR

ES ENFRENTAR LA EXPLOTACIÓN
Y EL DESPOJO

¿

Por qué impulsamos la “Unidad para
NO dejarlos gobernar”? Para que no
sigan ajustando sobre nuestra calidad de vida, con sus políticas en contra de
los trabajadores y el pueblo, flexibilizando
más nuestras condiciones de trabajo y quitándonos derechos que ganamos en la
lucha. Porque nada bueno se puede esperar de ellos.
Unidad para no legitimar este nuevo
circo electoral y sus candidatos, que siempre deciden a favor de los negocios de las
grandes empresas, apropiándose de lo que
generamos con nuestro trabajo. ¡¡Las elecciones jamás resolvieron los problemas
de los trabajadores y el pueblo!!
A nosotros la plata no nos alcanza, nos
amenazan con despidos, la inflación no se
detiene, la inseguridad se agrava… Nos indigna el millonario despilfarro de fondos que
hacen en sus campañas marketineras, vacías de todo, llenas de mentiras. Así no van
más, por eso no les creemos más nada.
No tenemos por qué “elegir el mal
menor”. Hay que darles la espalda.

«
PRT

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

Encontremos un camino independiente a esos intereses monopolistas, profundizando su ilegitimidad y golpeando las
prebendas que ellos reciben de la oligarquía financiera.
El ajuste contra el pueblo no se frena
en las urnas, sino organizándonos desde
abajo, clavando estacas, pegándoles donde les duele y concretando los caminos de
la unidad política.
El espíritu de rebeldía de nuestro pueblo es la base con que contamos. Pero la
bronca y el odio de clase no alcanzan,
deben adquirir una dirección política, un
verdadero horizonte de dignidad, que hoy
no los deje gobernar, a la vez que construya
un proyecto por nuestra emancipación.
La decisión de no ir a votar es parte de
ese proyecto político independiente de la
clase obrera; arrincona a la burguesía y la
deslegitima aún más.

El protagonismo de un verdadero
cambio está en el seno del pueblo.
Eso es lo único imprescindible.«

LA REVOLUCIÓN
ESTÁ EN MARCHA
www.prtarg.com.ar
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