
150 mil desempleados 

Miles no han recibido aún el pago por desempleo 

Demora en el pago $1,200 para la gente necesitada

Miles de ancianxs y niñxs pasando hambre 

Tardanza en abrir los comedores escolares para aliviar el

hambre en las comunidades y  vuelven a cerrar sin

alternativas para aliviar la necesidad.

No han exigido moratorias a la renta para los que viven

alquilados.

Miles de trabajadores desprovistos de plan médico y

medidas de protección, que garanticen un regreso a los

trabajos de forma segura.

¿QUÉ NOS HAN DEJADO PANDENMIA Y LA CRISIS
DEL  CAPITALISMO?

 

 

 

 

    Ante el mal manejo del gobierno en esta crisis
de salud causada por el Covid-19, los empresarios
presionanaron para reabrir la economía para
tirarnos a matar a  nuestros lugares de trabajos
para generarle sus ganancias. A ellos no les
importa las altas probabilidades de contagio
afectando a nuestras familias, nuestra salud y
bienestar. A ellos lo que les importa es su dinero
y no nuestras vidas. 
 

¡NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS
 QUE SUS GANANCIAS!

 
 Es por eso que hacemos un llamado a que la clase
trabajadora nos organicemos para comenzar una
lucha férrea en la calle –como la que hicimos contra
Ricardo Rosselló- para enfrentar a estos
empresarios y al gobierno que los representa.
Hacemos un llamado a estar atentos y militantes
y levantar la consigna como bandera de Lucha: 
"Nuestras Vidas Valen Más que sus Ganancias".

derebeldearevolucionario@tutanota.comwww.derebelarevolucionario@wordpress.com

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES:

TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
COMUNISTAS POR EL CAMBIO SOCIAL

facebook.com/pg/derebeldearevolucionario

"La revolución no se hace, 
sino que se organiza". 

Vladimir Lenin

Nuestro norte es la lucha para abolir todo tipo de
explotación e injusticia social.  Comunícate con
nosotros, haznos sentir tu molestia para juntos
organizar la transformación de nuestra sociedad.

 
Son ellos los enemigos de la clase trabajadora,
los billonarios que el Departamento del Trabajo
protege, y que no van a fiscalizar el que se
establezcan medidas de seguridad en los lugares
de trabajo. Ya lo hicieron con la pasada reforma
laboral, que burlando la ley, cientos fueron
despedidos. Claramente el Departamento del
Trabajo responde a los ricos y no a los
trabajadorxs, los cuales se supone representen.

https://www.facebook.com/pg/derebeldearevolucionario

