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INFLACIÓN QUE SUBE
Y SALARIOS QUE BAJAN...
ESO ES EL PACTO SOCIAL
l actual gobierno, como el
anterior, tiene un eje cen-
tral: bajar la masa salarial

de los trabajadores activos y los
jubilados. El objetivo es garan-
tizar a la burguesía monopolista
sus ganancias, que no fueron
tocadas por ninguna medida.

Con el discurso de que “pri-
mero hay que resolver el ham-
bre” lo que se esconde es que
intentan nivelar para abajo los
ingresos del pueblo trabaja-
dor, otorgando sumas fijas a
los jubilados y asalariados,
buscando reemplazar con esas
sumas las paritarias.

Nos piden a los trabajado-
res activos y jubilados que sea-
mos solidarios con los que
menos tienen, mientras los que
la tienen toda no sólo no ven
afectadas sus ganancias sino
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que, además, nos castigan diariamente con
los aumentos de precios.

Todo esto con la complicidad de los je-
rarcas sindicales, que ahora salen a decir
que van a salir a controlar los precios mien-
tras en los centros de trabajo nos dicen que
no es hora de reclamar por lo nuestro.

Ese es el corazón del plan del gobierno.
A eso apuntan centralmente. Todo lo demás
es discurso y mentiras. Como mintieron
cuando en campaña decían que la plata de
intereses que se llevaban los bancos iba a
ser usada para darle un 20 % de aumento a
los jubilados y darles remedios gratis...

Los derechos y reclamos del pueblo tra-
bajador no pueden esperar mientras ellos
se la siguen llevando en pala. La única sa-
lida para los que vivimos de un salario o una
jubilación es desnudar sus mentiras y rebe-
larnos con organización desde abajo, cons-
truyendo la unidad de la clase obrera y el
pueblo sin confiar una pizca en que ellos
van a hacer algo por nosotros.

La única política que defenderá los de-
rechos del pueblo es la política que el propio
pueblo resuelva y organice desde las
bases.« «
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