


paro general
Los gremios que tienen ajustes salariales vencidos 
están realisando dentro del marco de la C,N,TV mag
nificas acciones de lucha,-

. Prosiguiendo con ellas, él próximo JUEVES 21 se rea
lizará un PARO GENERAL PvR 24 HARAS EN EL QUE INTER- -

* VENDRAN- TvDvS LvS GREMIcÁDE LA„ACTIVIDAD PRIVADA.- 
F.LI.V. se^adhiere a este nueve paro que tiene por 
objeto romper la Congelación de Salarios que está 
creando tremendas dificultades a grandes sectores de 
la población y FUNDAMENTALMENTE A LOS MAS MoDESTvS.- 
Logicamente que junto a este objetivo se une el re
clamo del inmediato levantamiento de las Medidas de 
Seguridad, la desmilitarización, la reposición de 
funcionarios etce-

Amparandose en el anticonstitucional decreto de 
Medidas de Seguridad, el gobierno a destituido Tle- 
galmente’ a casi un centenar de funcionarios«,-

Los trabajadores no podemos permanecer impacientes 
frente a esta repudiable actitud, debemos de elevar 
la más amplia solidaridad moral y material hcia 
estos compañeros a la vez que estar dispuestos a 
realizar los máximos esfuerzos para lograr su inme
diata reposición«,-



UNA GRAN TAR£A^-_
ForUiece^ finanzas deF.o.i.v,
En periodos normales las cotizaciones por afilia
ción directa y los aportes de los sindicatos no al
canzan a cubrir el presupuesto de F„OcIt, V.
En estos momentos, la lucha constante del Mov* Obre
ro enfrentando la reaccionaria política del gobierno 
encuentran a nuestra organización en primera linea.,, - 
Cinco meses de Medidas de Seguridad con enormes gas
tos que nos han provocado un enorme déficit que no 
ha podido ser cubierto con la rifa realizada*-
.Es por ese motivo que hacemos un llamado a la con
ciencia de todos los trabajadores del vidrio para 
que el descuento de DOS HoRAS resuelto por ASAMBLEA 
GENERAL para ser descontados anualmente del aguinal
do permita recaudar rápidamente -el- dinero necesario 
para proseguir nuestra lucha en defensa de los inte
reses de los trabajadores*-
LA COMBATIVIDAD DEMOSTRADA PoR ToD. S LoS CoMPAÑERvS 
TAMBIEN SE REFLEJARA EN ESTA~oPoRTÚNIDAD; FACILITAR 

Dv LA RECAUDACION DEL APoRTÉ DENLAS DoS HoRAS*-

compañero, z,
TenoR 6n CUENTA Que fóMbién 
ss umq forna d<3 Luchar 
coníva /a sí t vacio h Que nos 
AMO&Az Forta/edend o /as 
FINANZAS de la IfO.I.V.




