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A LOS TRABAJADORES EN LUCHA

Al cabo de más de siete días de heroica ofensiva papular,la 
clase obrera y el pueblo han dado pasos muy importantes hacia la 
derrota de la dictadura.

EN EFECTO;
a) fracasaron cuando intimaron a los trabajadores, a rea 

nudar la actividad el 30 de junio.
b) fracasaron cuando dijeron el lunes S de julio,que el 

país iba a volver a la normalidad. La lucha de los trabajadores, 
mantuvo todas las ocupaciones.

c) La dictadura está sintiendo las consecuencias de la 
lucha; se ratificaron las renuncias de:Servetti(  0.Públicas!Min.de
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Presno(Min.de Industria),Zerbino(Director.de Planeamiento y Pre-

[ supíiestoÜTyéráneo’1 del $lan de Desarrollo" actual.
d) Comunicado del día de ayer de la Junta de Comandantes

I. reafirmando la necesidad de concretar los comunicados h y 7,y "de_s I j 
: mintiendo" presuntos rumores sobre contradicciones entre las FFAA. i

Afirmamos que si realmente hay interés en impulsar dicho comuni
cados,lo primero que se debe dares la destitución de los actuales 
hombre de-gobierno(civiles y militares) que han demostrado su com
promiso con la política de hambre y represión.

Hoy nuevamente otros hechos nos muestran lo que es la dictadura 
y cual es el futuro que nos quiere imponer.

^MILITARIZACION contra los valientes compañeros de ANCAP preten
diendo con represión impedir su lucha.

*BURLA y ESTA contra toda la clase trabajadora,appobando
aumentos irrisorios(31$ y 27$),ya anulados desde el pique dado que 
el costo de vida desde enero aumentó más del 33$ jy porque además 
aumentan ahora UTE,0EE,(20$) y cientos de artículos de primera nece
sidad ( nafta ,boleto,ker o sene , leche, di arios , etc.)

Palabras del dictador,hablando de su simpatía hacia el régimen 
gorila brasileño,y sus "coincidencias" con el mismo.
ESTO ES LA DICTADURA? HAY QUE DERROTARLA,Y LA ESTAMOS DERROTANDO!I!
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