Suben los precios: COMER ES UN LUJO PARA RICOS
La burguesía financiera se encuentra doblemente empantanada en cada rincón del
mundo: sucumbe ante las miles y miles de burbujas que creó en su beneficio, al tiempo
que se ahoga con la colosal inflación que genera la nube de billetitos que imprimió a
mansalva en un intento desesperado de “dibujarla” cuando vio que no tenía a quién
venderle el producto de su especulación. Nos tratan de pintar un cuadro de recuperación,
pero ni ellos pueden disimular que el retrato se parece cada vez más a su última cena.
En este contexto mundial de crisis, en nuestro país, los trabajadores sentimos en
NUESTRO BOLSILLO los pataleos de esa burguesía parásita tratando de salvarse a nuestra
costa: los precios suben cada vez más rápido, mientras nuestros salarios están
congelados y nosotros pagamos SU CRISIS. Pero la burguesía es “generosa”: cuando
llega fin de mes nos convida con un chiste para intentar distraernos y que no nos
preocupemos si nuestros sueldos no cubren ni siquiera lo elemental… Nos dicen, por
ejemplo, que no tenemos inflación, sino un “reacomodamiento de precios”… ¡Se olvidan
de aclarar que mientras los precios se “reacomodan”, para nosotros son inalcanzables los
alimentos fundamentales! ¡Nuestra presidenta misma nos agasajó con un sainete
memorable cuando, ante un aumento de más del 50% de la carne en menos de dos
meses, nos dijo que “es porque llueve demasiado”…! No es graciosa la broma con el
hambre del pueblo y menos cuando viene de la representante de la clase que nos
hambrea, pues los precios internos suben porque a la burguesía le conviene
vender sus productos en el exterior para aumentar su ganancia. Si no compramos
carne, a ellos no les importa. Si no tenemos para comer, tampoco… Porque no sólo no
podemos comprar carne: tampoco leche, harina, pan, fideos, arroz, aceite, artículos de
limpieza. Y tampoco podemos pagar los servicios como la luz, el gas, el agua, porque
tienen aumentos de hasta el 300%. No podemos pagar los alquileres, el transporte, los
útiles escolares… En síntesis, nos están asfixiando.
La inflación es un arma que usan para intentar disciplinarnos a los que
trabajamos y así mantener y acrecentar su poder político. Mientras con una mano hacen
un teatro de títeres para distraernos con algún cuentito (como el culebrón del Banco
Central, por ejemplo), con la otra le agregan ceros a los precios. El negocio es redondo:
mientras nosotros nos preocupamos por llegar a fin de mes, ellos se llenan los bolsillos
con la tranquilidad de que estamos demasiado ocupados con la película que nos
proyectan.
A la burguesía no tenemos que creerle absolutamente nada: tenemos que
organizarnos en contra de todos los aumentos de precios, saturarles con
nuestras denuncias todas sus oficinas públicas: defensoría del pueblo, defensa al
consumidor,
TODAS… Y, por sobre todo, tenemos que organizarnos para
arrancarle a esa clase parásita un aumento de salarios que nos garantice vivir
dignamente. Nuestra mejor herramienta es la organización. Sólo con
ORGANIZACIÓN haremos respetar nuestros derechos.

NO A LOS AUMENTOS DE PRECIOS
AUMENTO DE SALARIOS CON EL ÍNDICE DE
INFLACIÓN DE LA CARNE
Organizarnos es avanzar hacia la Revolución.
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