SE ENCARECE LA CANASTA FAMILIAR.

EL RIDÍCULO AUMENTO SALARIAL DEL GOBIERNO Y LA C.O.B. SE ESFUMÓ

La millonaria campaña propagandística
del Gobierno, a través de los medios
masivos
de
comunicación
social,
cínicamente presenta su insultantemente
ridículo incremento salarial como una gran
conquista del gobierno y su sucursal
cobista, para los trabajadores.
Para el Gobierno y la burocracia sindical
de la COB el tema salarial parece resuelto
a partir del último incremento del 3% al
básico y el 4% al Salario Mínimo
Nacional.
De acuerdo a las declaraciones tanto del
Gobierno como del dirigente Huarachi,
todo pasa por mantener la “estabilidad
política y económica del país”, a costa,
claro está, del hambre de la familia de los
trabajadores y es el propio Huarachi, quien
con el descaro que le caracteriza señala:
"Estamos ratificando una vez más un
compromiso de que los trabajadores
vamos a garantizar la estabilidad política
de nuestro país y Gobierno. Hemos pedido
al Presidente que si los obreros
garantizamos la estabilidad política, él está
en la obligación de garantizar la
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estabilidad económica". Esta declaración
que de por sí es atentatoria al principio
básico de la independencia política y
sindical que debe asumir la COB ante
cualquier gobierno burgués de turno,
significa que la clase trabajadora asume la
responsabilidad de garantizar un “clima de
estabilidad social”, el compromiso de “no
generar conflictos sociales que puedan
desestabilizar al gobierno de Arce”, y, en
consecuencia, garantizar seguridad para la
clase
dominante
ante
cualquier
eventualidad que podría provenir de los
sectores populares impulsados por el
hambre y que, como de costumbre,
atribuirán a la inútil y agotada vieja
derecha de nuestro país.

EN MEMORIA DEL CDA.
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Constructor del sitio web
www.masas.nu
para servir a la causa revolucionaria.
La noticia de su muerte entristece a todos
los que estimamos su labor silenciosa y
denodada con que apoyaba el trabajo de
fortalecer la conciencia política de la clase
obrera
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