
os trabajadores camione-
ros conquistaron el 25,5%

de aumento salarial como re-
sultado de la lucha llevada
adelante por estos días.

Esto demuestra que la única
manera de conquistar lo que
nos pertenece es ir a fon-
do con nuestros reclamos.

La burguesía no puede en-
corsetar las luchas y darles “el
ritmo” ni de sus planes ni de
sus negocios.

Los trabajadores luchamos
por AUMENTOS SALARIALES
SIN TECHO (frente al límite que
ronda el 20% y que pretende im-
ponernos la burguesía), la bar-
baridad de que nuestros
salarios paguen impuesto a las
ganancias (EL SALARIONOES
GANANCIA) y el SALARIO
FAMILIAR PARA TODOS LOS
TRABAJADORES.
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¡¡BBAASSTTAA DDEE IIMMPPUUEESSTTOO
AA LLAASS GGAANNAANNCCIIAASS!!¡¡NNIINNGGÚÚNN

TTEECCHHOO AA LLAASS PPAARRIITTAARRIIAASS!!
¡¡SSAALLAARRIIOO FFAAMMIILLIIAARR PPAARRAA TTOODDOOSS!!

La burguesía necesita desesperada-
mente “paz social”, “acuerdo”, “diálogo”,
es decir, arreglar en la mesa chica y entre
cuatro paredes cómo se reparten las miga-
jas sin hacer demasiadas olas. Los trabaja-
dores necesitamos defender nuestras
conquistas y redoblar la lucha ante la em-
bestida del gobierno de los monopolios
contra nuestros derechos.

Ellos usan las leyes solamente para ir
en contra de los derechos laborales y piso-
tean las leyes cuando se trata de tocar
algún interés burgués.

La lucha debe ser sector por sector, fá-
brica por fábrica, de allí a los parques y
zonas industriales, tejiendo la unidad desde
abajo con nuestros compañeros de clase.

Los trabajadores debemos avanzar para
convertir estas luchas en una verda-
dera protesta nacional de la clase obrera,
con paros, movilizaciones y asambleas.

Es un momento en que como clase, ellos
están sintiendo la profunda debilidad que
tienen; del mismo modo que nosotros de-
bemos sentir nuestra fortaleza y continuar
yendo por lo que nos pertenece.�
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