
HABLAN:

Día internacional 
de los trabajadores

14:30 hs

1º DE 
MAYO de los trabajadores

Acto del PTS
OBELISCO

GRACIELA FRAÑOL: Docente de 
Neuquén, delegada y congresal de 
CTERA

RAÚL GODOY: Obrero de Zanon y 
dirigente del Sindicato Ceramista

ANDREA ROBLES: Hija de dirigente del PST asesinado Hija de dirigente del PST asesinado 
por la Triple A, candidata a Primera Legisladora por el PTS

CHRISTIAN CASTILLO: Candidato a Jefe de Gobierno por el PTS

• Por el triunfo de las huelgas docentes de Santa Cruz, Neuquén y demás 
provincias.   
• Por el triunfo de todas las luchas obreras en curso.   
• Juicio y castigo a las responsables del asesinato de Carlos Fuentealba. 
Aparición con vida de Jorge Julio López. Fuera la gendarmería de Santa 
Cruz. Basta de represión. Libertad y desprocesamiento de todos los lucha-
dores populares.   
• Fuera Sobisch, Sancho, los gobernadores de la represión.   
• Con Kirchner siguen el hambre, la entrega, la represión y la impunidad.   
• Rompamos el techo salarial de Kirchner, Moyano, Yasky, las patronales y 
los monopolios. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Aumento de los 
planes sociales, 82% móvil para los jubilados.   
• Fuera yanquis de Irak. Apoyo a las luchas de los trabajadores y de todos 
los pueblos del mundo contra el imperialismo y sus socios.

Donde se realizará un acto 
unitario con la lectura de 

un documento común. 
Participan: CCC/PCR, MTD-
Aníbal Verón, PO, MST, MIC, 

PTS, IS, MAS, MTR-Cuba.   

16 hs
a Plaza de Mayo
MARCHAMOS
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