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El día 20 de octubre, el compañero Mariano Ferreyra fue ejecutado por
sicarios de la Unión Ferroviaria. Es de público conocimiento que las
empresas tercerizadas son negocios personales de Pedraza, en uno de los
cuales está al frente su propia esposa. Responsabilizamos a Pedraza y a
la cúpula de la CGT dirigida por Moyano por lo sucedido. Las prácticas de
estos traidores, desclasados y devenidos en empresarios desde hace ya
tiempo, son y han sido prácticas fascistas y su único objetivo es la
defensa de sus propios intereses y los de la burguesía que, en realidad,
son los mismos.
También responsabilizamos a la policía bonaerense que, una vez más,
liberó la zona para que los asesinos actuaran.
Al gobierno nacional también lo hacemos responsable por cobijar y
sostener a estos lúmpenes, compartiendo actos y escenarios políticos con
ellos. Responsabilizamos al gobierno por permitir que un conflicto sindical,
con mas de cien compañeros que perdieron su fuente de trabajo, no sólo
no haya sido resuelto, como es SU RESPONSABILIDAD, sino que con su
inacción favoreció y favorece a la empresa que los deja cesanteados.
También es cómplice el Ministerio de Trabajo al hacer oídos sordos ante el
reclamo de los trabajadores que piden ser pasados a planta permanente.
Como trabajadores debemos repudiar esas prácticas sindicales mafiosas y
traidoras.
Hoy, más que nunca, tenemos que levantar las banderas de la solidaridad
y de la unidad entre los trabajadores.
EXIGIMOS castigo a los responsables materiales e intelectuales de este
asesinato.
¡NINGÚN MUERTO MÁS DEL CAMPO POPULAR!
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