MOVILIZACIÓN POR LA REINCORPORACIÓN
DE ENRIQUE “KIKE” GONZALEZ

E

Despedido injustamente, por persecución y discriminación laboral, política
y sindical. Por denunciar a la UTA y sus maniobras con el gobierno.

l lunes 4 de Junio despidieron de forma arbitraria y sin causa a Enrique
“Kike” Gonzalez. Utilizaron como excusa el Decreto 245 con un trabajador de
23 años de antigüedad, carga de familia y
un legajo intachable... Esto dicho por sus
propios compañeros, inspectores, etc.
El telegrama fue enviado el jueves anterior (sabiendio estos hechos tanto la comisión interna como el gremio, UTA), conocido
por transero, patotero, firmar paritarias a la
baja, etc. Desde que se conoció el despido,
los delegados lo único que han hecho es
frenar las asambleas, meter miedo, mandar
barras de Dep. Moron y ni siquiera una
colecta le han juntado, sabiendo que ni el
sueldo le depositaron.
El objetivo del despido obedece al plan
del Gobierno de los empresarios, por continuar aplicando paritarias y convenios a la
baja, despidos, y un mayor ajuste sobre las
espaldas de los trabajadores y sus familias.
Y Kike es conocido por denunciar incansable y públicamente estas maniobras,
por su militancia sindical dentro de “Choferes Autoconvocados”.

«
PRT

www.prtarg.com.ar

Los despiden, para allanar el camino y
atacar la organización independiente. Es por
ello que - más que nunca- tenemos que frenar
estas maniobras, pararles la mano y plantarse. Pasar por encima de la comisión interna
traidora y entregadora de compañeros.
La bronca y las ganas están, sólo falta
organizarla y patear el tablero. Pelear por la
reincorporación de Kike, es pelear por las
condiciones de trabajo, por paritarias libres,
obra social digna y por el futuro de las familias de todos los choferes y trabajadores.
El viernes 15 de junio, a las 10 hs. es la
audiencia en el ministerio de trabajo de
Morón. Más que nunca Kike necesita del
apoyo de sus compañeros, familias y de
todos los que enfrentamos las maniobras
antipopulares de Macri, las empresas y los
gremios. Debemos hacerles sentir la presión y la bronca.«
¡¡¡REICORPORACIÓN INMEDIATA
DE ENRIQUE “KIKE” GONZALEZ A LA 216 !!!
¡¡¡NO PERMITAMOS QUE NOS SIGAN
AJUSTANDO !!!
¡¡¡TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS !!!
EL VIERNES 15 - 10 hs. TODAS Y
TODOS A LA PLAZA MUNICIPAL DE
MORON (Buen Viaje y San Martín)

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES
Lea y Difunda:

El Combatiente y La Comuna
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