
EL VOTO NO TRAJO SOLUCIONES

¡¡ GANEMOS LAS CALLES !!
ientras los grandes ban-
cos y los monopolios -en

estos precisos momentos- no
paran de ganar multimillonarias
fortunas (que son las riquezas
que generamos la clase obrera y
el pueblo laborioso), el gobierno y
los políticos burgueses no paran
de hablar de crisis, haciéndose
los preocupados… 
En realidad, la crisis la esta-

mos sufriendo los argentinos,
mientras ellos avasallan nuestros
más elementales derechos y se
llenan la boca de elecciones, para
después hacer de nuestras vidas
la peor de las pesadillas 
La situación es insostenible y

no podemos tolerar más lo que
nos están haciendo. 
El pueblo los golpeó con lo que

tenía a mano: las urnas. Y no en-
tendieron, ni el gobierno, ni los
ganadores, y esto confirma -una
vez más- que lo único que les im-
porta es el voto para hacer sus
negocios. 

¡¡Y nos ponen por delante que
“hay que esperar hasta octubre”!!

Cuando en realidad hicieron esta-
llar la economía con políticas ba-
sadas en mayor superexplota-
ción, hambre y miseria como
nunca antes, haciéndonos pagar
al pueblo, su fiesta de saqueo y
ganancias millonarias.
Devaluación, hiperinflación…

mecanismos que disminuyen
abruptamente nuestro salario y
aumentan las ganancias de las
grandes empresas.
Nos extorsionan con despidos,

lo que trae pérdida de derechos y
conquistas. Esto ya lo vivimos a
lo largo de nuestra historia, y
nada que no conozcamos está a
la vista. Pero también supimos
pararles la mano y no fue con el
voto, precisamente. 
Estos desalmados, el único

idioma que entienden para retro-
ceder, es cuando la clase obrera
y el pueblo ganamos las calles,
estallamos en rebeldía y genera-
lizamos la protesta.
Trabajadores argentinos: ni un

paso atrás en nuestros derechos
políticos, económicos y sociales.
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BASTA DE SUPEREXPLOTACIÓN, HAMBRE Y MISERIA 

EL PUEBLO NO PAGARÁ ESTA FIESTA
DE SAQUEO Y GANANCIAS PARA UNOS POCOS

NI UN PASO ATRÁS EN NUESTROS DERECHOS
POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES

GANEMOS LAS CALLES, ESTALLEMOS EN REBELDÍA
Y GENERALICEMOS LA PROTESTA

Reaccionemos. Demostrémos-
les a los monopolios y sus gobier-
nos que no estamos dormidos.
Autoconvoquémosnos y orga-

nizados en cada fabrica, parque
industrial, barrio y localidad, con
masividad y unidos, ejercitando
la movilización y la lucha, que
paguen los responsables de
nuestra sacrificada vida.

En la hoguera de la rebelión
popular, ganemos las calles con
la más amplia movilización.
Hay que obligarlos a que

paren con esta sangría dando so-
luciones inmediatas a los males
que nos aquejan.
Y si no, que se vayan.
La dignidad del pueblo no es-

pera a octubre.«
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