
Reforma Laboral : eliminó los días por vacaciones y beneficios
para la clase trabajadora a favor de los empresarios.
Propusieron despido de 7 a 8 mil empleados públicos.  
Reducción de un 10% de las pensiones de los jubilados:
dejando apenas con $1,000 al mes para vivir.  
·Reducción presupuesto de Educación: provocó cierres de
+350 escuelas públicas
Privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica:
provocará aumentos en las tarifas. 
Reducción del presupuesto de la U.P.R:   provocará cierre de
recintos y  un aumento en el costo de la matrícula de más de
200% .

Imposiciones de la  Junta de Control Fiscal:

 A los trabajadores nos hacen creer que vivimos en una
democracia y que tu voto cuenta para cambiar el rumbo
del país, esto no es cierto. Aquí gobiernan los ricos y la
Junta de Control Fiscal en beneficio de los bonistas
millonarios. Los grandes empresarios empujan sus
intereses económicos financiando campañas políticas,
moviendo cabildeo a su favor y comprando a políticos
corruptos. La única alternativa que tenemos como clase
trabajadora para enfrentar y detener las medidas
empujadas por la Junta de Control Fiscal para
beneficiar a los ricos, es la organización en nuestros
barrios, trabajos, escuelas, en una lucha colectiva,
como lo hicimos contra Ricardo Rosselló.

GANE QUIEN GANE
LA CLASE TRABAJADORA PIERDE

¿Por qué y para qué votamos? 
Pregùntese, ¿cuàntas veces ha votado en su vida?
Después de este ejercicio, ¿ha mejorado la calidad de
su vida o ha permanecido igual o peor? Una mirada
simple en la historia nos da ejemplos de que para la clase
trabajadora, la mayoría en este país, no ha sido así. Cada
vez que la clase trabajadora logra ciertas victorias,
eventualmente son arrebatadas por la élite económica,
como en el caso de la reforma laboral (PATRONAL), que
no fueron consultadas con el pueblo y fueron producto de
una decisión de políticos supuestamente elegidos para
representarnos y trabajar a nuestro favor.

derebeldearevolucionario@tutanota.com

www.derebelarevolucionario@wordpress.com

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES:

facebook.com/pg/derebeldearevolucionario

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

Vladimir Lenin

En Puerto Rico, por virtud de nuestra condición
colonial, el voto no repercute en las decisiones
fundamentales para la vida individual y colectiva del país.
Actualmente, la imposición de la Junta de Control Fiscal
incide en todos los aspectos de nuestras vidas, sin
importar los efectos detrimentales de las medidas de
austeridad, con tal de beneficiar a los bonistas.

Claramente no tenemos control de la Junta, en esta
supuesta democracia ejercida a través del voto, debido
al  fracaso de los lacayos administradores de la colonia
a quienes “elegimos” en supuestas elecciones
democráticas y libres cada 4 años.

La Junta va estar apoyada por el gobernador
entrante Pedro Pierluisi (abogado de ésta), y nos
ha declarado la guerra a la clase trabajadora y
debemos organizarnos para enfrentarlos. Debemos
de acumular las fuerzas de todos los sectores
atacados- maestr@s, estudiant@s, trabajador@s,
jubilad@s, comunidades y detener la
acumulación de ganancias y riquezas para los
ricos del país - que son los que gobiernan.

No hay país que no se sostenga por el trabajo de
miles de trabajadores y trabajadoras, pero en todas
las crisis pagamos las peores consencuencias. Son
los ricos – banqueros, empresarios, bonistas - con la
ayuda de sus marionetas “los políticos”- los que se
apropian de las riquezas generadas por el trabajo y
sacrificio de la clase trabajadora. 
!Organicémonos para nuestros intereses como
trabajadores!

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

