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SECCIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE

La crisis continua y prolongada de la clase trabajadora, la cual
existe desde la gestación de las clases sociales ( desde siempre ) al parecer y según los “illuminati” de las clases burguesas y privilegiadas se
ha acentuado últimamente. Volvemos a recalcar, que esta supuesta crisis no es más que un fluctuar ficticio de dinero, sobre el cual se ha edificado, explotado , y endeudado; y al no existir este en la realidad, tanto
trabajadores/as del sector en cuestión como los que estaban hipotecados hasta las cejas para no vivir debajo de un puente con sus familias,
han sufrido las terribles consecuencias, que no son pasar dificultades
para llegar a fin de mes, porque eso siempre lo han tenido, sino acabar
en la miseria y viviendo en la calle en muchos casos.
Lo que empezó por tanto siendo una crisis sectorial, y convirtiéndose después en una financiera, ha acabado por ser una crisis global,
en la que muchas empresas han visto la oportunidad mediante E.R.E.s o
“ planes de viavilidad “ de precarizar aun más su mano de obra, porque
así nos ven, utensilios baratos de producción.
Y nosotros por nuestra parte tenemos que ver lo que son en realidad, explotadores y vividores de sudor ajeno. Ellos nunca han estado en
crisis, ni están en crisis ahora ni estarán en crisis hasta que el obrero se
emancipe de sus garras opresoras y se eliminen para siempre las clases
sociales y por tanto las desigualdades existentes entre seres humanos.
No nos sirven sus propuestas “anticrisis”, las cuales son en realidad pro esclavitud, tales como aumentar la jubilación a los 70 años, o
hacer contratos de 2 años de duración dando como indemnización por
conclusión de contrato 16 días de sueldo. Es más que evidente que se
avecina una reforma laboral más, lo que significa que la última solo les
ha durado unos tres años. ¿ No ha sido suficiente para la patronal el abaratamiento del despido, la creación del E.R.E., la protección y fomentación de las ETTs, la contratación más corta, la facilitación del despido
colectivo o el engrose del despido improcedente haciendo desaparecer
prácticamente el nulo ?
Ellos llevan mucho tiempo gestando estas medidas, pero no por
que haya crisis, sino porque sus multimillonarios beneficios no les parecen suficientes.
No tiene ningún sentido que habiendo 4.000.000 de parados en el
estado español, se realicen más que nunca horas extras o que un requisito para no realizar despidos sea subir la producción, como quieren
hacer en la Zanussi de Alcalá.

De nosotros depende pararles los pies de una vez y cortarles sus
ávidas alas. El obrero debe solucionar sus problemas, ya que cualquiera
de otra clase social distinta, no solo no nos va a ayudar, sino que va a
buscar nuestro perjuicio en su beneficio.

¿ COMO VA LA CRISIS ?

El 1º de Mayo literal debe ser un acto conmemorativo en memoria no solo de los 8 de Chicago o los obreros muertos en McKormic o
Haymarket, sino de todos los hermanos de clase que durante toda la historia han dado su esfuerzo, su integridad, su libertad e incluso su vida
en pro de la lucha obrera.

Pues la crisis va muy bien, sobre todo va genial como excusa para
el recorte de presupuesto social, para el aumento del despido abaratado y para hinchar a dinero público a las empresas con el falso propósito
de crear puestos de trabajo. Al principio de esta supuesta y falaciosa
crisis, la CAM le regaló de lo expropiado a la clase obrera 360.000.000 €
a las pobrecitas PYMES, sin embargo el paro no ha hecho más que subir
a pasos agigantados tanto a nivel Estatal como en la comunidad de Madrid. ¿ Que ha pasado con ese dinero que no ha ganado Dñ. Esperanza,
sino el proletariado con su duro trabajo ? ¿ Donde lo han invertido estas
PYMES, si no han creado ni un solo puesto de trabajo, al contrario el
desempleo ha aumentado notablemente ?

Por otro lado, el 1º de Mayo simbólico no tiene fecha determinada, porque la lucha debe ser constante, todos los días, y aunque ellos
tengan el poder, recordemos que nosotros permitimos ese poder, porque la fuerza de la masa deberíamos tenerla nosotros.

Hay que ser más cuidadoso y menos dadivoso con lo que no es
suyo señores/as gobernantes. ¿ Como la clase obrera concienciada, y
recalcamos concienciada, va a participar en una especie de diálogo social con semejantes amigos y vividores de lo ajeno ?

Llevamos más de 100 años como clase luchando por nuestros derechos de manera encarnizada, y cuanto más encarnizada es nuestra
lucha más cruentas y drásticas son sus represalias.

Este 1º de Mayo hemos vuelto a salir a la calle dejando claro que
no nos rendiremos y que no nos dejamos engañar ni por la clase política, ni por la empresarial ni desde luego por la subvencionada, los cuales no son más que unos caciques a sueldo del amo supremo llamado
Estado. Ni sus estrategias, ni sus traiciones ni esos “ perros guardianes
del orden y la ley, asesinos a sueldo abuso de poder”, nos pararán si
permanecemos unidos y organizados, utilizando nuestras propias técnicas y medios, unos totalmente legales y otros totalmente legítimos.

SU EXPLOTACIÓN ES CONSTANTE Y SIN TREGUA
NUESTRO “1º DE MAYO” TAMBIÉN

La crisis es un movimiento más por parte del enemigo eterno de
la clase obrera para seguir manejándonos y manipulándonos a su antojo. La diferencia radica en que nosotros no vamos a permitir que esta
situación dure, puesto que hay que cortar sus hilos cuanto antes y de
manera tajante. Haciendo una pequeña reflexión, si solo unos pocos cortamos dicho hilos, nos caeremos y nos aplastarán sin piedad o por lo
menos lo intentarán, pero si lo hacemos todos al unísono, saldrán despavoridos y temblando al vernos en libertad, organizados, y lo que es más
importante sin miedo alguno a sus ataques y venganzas.

INMIGRACIÓN: ¿ DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA ?
No nos cansamos de repetir las mismas cosas e identificar continuamente a nuestros enemigos, ya que lamentablemente algunos siguen
sin ver la auténtica raíz del problema y tienden a culpar al primero que
pillan, igual que hacen los críos.

El 1º de Mayo, jornada de lucha de la clase trabajadora, se ha convertido para ciertos colectivos, en un acto de protagonismo impropio y
en algunos casos la pantomima resultante carece totalmente de lógica.
Algunos grupos fascistas reclaman su hipotético derecho a celebrar el 1º-May. ¿ Que van a celebrar unos individuos cuyas ideas esclavizan de por sí al obrero y al ser humano, anulando su libertad de decisión de manera absoluta ?
Sin embargo, estos actos encabezados por cuatro descerebrados,
carecen de importancia numérica y mediática, aunque desde luego no
deberían de estar protegidos por los esquiroles del Estado, en cuya circunstancia seguro que los mencionados actos no se celebrarían, por lo
menos por nuestra parte.
Pero lo realmente preocupante e indignante es ver como a las manifestaciones obreras del 1º-May, como la de la CNT, asisten unos cientos, y a las costeadas por el Estado, es decir , por toda la clase obrera;
las de los dos sindicatos mayoritarios se llenan de millones de personas.
Dos sindicatos amarillistas y de organización parlamentaria y por
tanto vertical, convertidos en traidores a su antigua clase social contagiados por su afán de lucro, aglomeran a las masas en sus hipócritas actos sin valor de lucha alguno.
Ellos que firman convenios sin el beneplácito de los/as trabajadores/as afectados, que venden la reforma laboral de 2.006 como un avance para el obrero, ellos que obstaculizan a los sindicatos obreros, que
no solo aceptan la paz social con la patronal, sino que la promueven;
estos dos sindicatos traidores, en vez de salir huyendo de sus sedes porque las masas obreras las están saqueando y quemando ( que es lo que
se merecen ), salen a la calle con total impunidad vitoreados y aclamados por los gentíos a los cuales han sumido en una dependencia suma.
Por si alguien capta el mensaje de una vez:

CC.OO Y UGT NO SON SINDICATOS

Aparte del Agosto particular que la “CRISIS” ha significado para
algunos, como las empresas, los políticos, la banca . . ., hay un cierto
número de energúmenos que han visto en esta situación una oportunidad de encender una hoguera de xenofobia, la cual no solo carece de
sentido moral, si no también de sentido real.
Los fascistas-social-patriotas de Democracia
Nacional ( cuyo militante asesino mató a sangre fría
y probablemente con cierta meditación a CARLOS
el 11-Nov-2007 ), tienen un lema muy cachondo
que es “ los españoles primero “, y le utilizan como
su principal reivindicación.
Por si no saben lo que es una reivindicación, les diremos que reivindicar es exigir algo que todavía no existe o no se cumple. Decirles a
estos señores dos cosas:
1– Que hace meses que debido al desempleo, solo optan a ser
llamados por el INEM para obtener un empleo o un curso de formación,
exclusivamente las personas que tienen la nacionalidad española, vetados todos los inmigrantes que no la tengan, aunque posean permiso de
trabajo y papeles en regla. Este dato es muy fácil de contrastar, tanto en
cualquier oficina del INEM como en la web adecuada.
2– Que no existe el inmigrante natural, puesto que la tierra es en
derecho posesión de todos sus habitantes, siendo estos de una sola raza
o especie, la humana. Sin embargo, analizando detenidamente los
hechos de este y otros grupos de ideología fascista, puede que los que
son de otra raza distinta son ellos, probablemente nacientes de una manipulación genética defectuosa realizada en la Isla del Doctor Mooroe,
porque si no, no se explica que siendo en su mayoría más pobres que
las ratas y con un trabajo ultraprecario, promuevan la idea de un Estado
sumamente totalitario y le echen las culpas de sus problemas a otros (
por mucho que les pese ) hermanos de clase. Estoy convencido de que
ese defecto genético se cura leyendo y meditando en lo leído.
Nuestra conclusión es que la xenofobia no es más que otra estrategia estatista para mermar nuestras fuerzas.

CONTRA EL FASCISMO Y QUIÉN LO AMPARA

JUEVES 21 MAYO
19:00 HORAS

PORQUE SON LO QUE SON . . . .

PORTAZGO
( CAMPO RAYO )
- PACÍFICO

NO PASARÁN

. . . . Y BUSCAN LO QUE BUSCAN

NI LOS FASCISTAS, NI SUS PROTECTORES

SI LES VOTAS, TU MISMO

ENCARCELAN A LAS PERSONAS,

NI GENERALES,

NI TAMPOCO

NI MUNICIPALES

EUROPEAS

ABSTENCIÓN ACTIVA

PERO QUIEREN ENCARCELAR LAS IDEAS
¡¡¡SUS MUROS NO SON LO BASTANTE FUERTES¡¡¡
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ENSUCIEMOS LOS ABUSOS DE LA PATRONAL,
LIMPIEMOS LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS

