¡Quitar derechos

y empobrecer al pueblo

NO es la solución!

El Gobierno ha comenzado el cuatrienio aprobando legislación que elimina derechos, empobrece
a las familias y desmerece los empleos, empujando a nuestra gente a irse del país buscando
mejor calidad de vida y seguridad. El Gobierno dice que esto es necesario para “superar la crisis
económica”, pero la verdad es otra: complacer a la Junta de Control Fiscal y quitarle el dinero al
pueblo para pagarles a los bonistas una deuda que ni siquiera quieren auditar.
• La REFORMA LABORAL ataca a
los empleados del sector privado:
elimina sus días de enfermedad y
de vacaciones; las protecciones laborales y permite pagar un salario
menor por más tiempo de trabajo.

• El EMPLEADOR ÚNICO elimina y
empobrece a los empleados del
sector público; elimina servicios
y abre las puertas a la discriminación y a la privatización.

• El Proyectod de LEY DE PERMISOS, destruye la protección ambiental y permite la construcción
de proyectos que atentan contra
la salud del pueblo.

Perjudicando al pueblo no se
arreglan los problemas económicos,
por el contrario, es un tumbe al
bolsillo que afectará aún más al
mediano y pequeño comerciante.

¿Podemos hacer algo? ¡SÍ SE PUEDE!
Aunque la mayoría de estas medidas ya las aprobaron, si nos ACTIVAMOS podemos detenerlas.
Tenemos que lograr que se escuche nuestra voz. PODEMOS:
• Llamar a programas de radio y expresar nuestro
descontento.

¡Actívate y resiste!

• Conectarnos a redes sociales y exponer la
situación de tu familia, tu comunidad o centro de
trabajo.
• Participar en convocatorias y actividades de
las organizaciones que proponemos una salida
distinta a la crisis.
• Divulgar el mensaje: SÍ SE PUEDE detener el
atropello contra nuestros derechos.
Llama o escribe a tu representante y senador de distrito y
déjale saber tu oposición a estas leyes.

Visita nuestra página en Facebook:

¡A detener el atropello!
y aporta tu grano de arena.

