27 de Aqosto del 2009
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MARCHAMOS por un Uruguay para TODOS, con
iguales derechos
ala salud, la educación, al trabajo, al salario digno,
con justicia

Nunca más Terrorismo de Estado, hunca más
violencia para apoyar al capitalisrno que aplasta los
derechos humanos para imponer un modelo de
explotación que dé más gananoias al capital.

En

octubre VOTAMOS

SI
para ANULAR LA IMPUNIDAD
país, mirando solo los
Nunca más arrasar con resultados en la
la lndustria Nacional, Ios

acumulac ión de
ganancias para el

puestos de trabajo, el
valor agregado para el patrón.

calizas.

Cuando invierte el Estado

invierte el pueblo.

En un país con tantas

inversiones para que se
vuelvan eficientes y sus

preciosas, granitos, oro,
hierro, arenas calizas,

Debemos (los riquezas como el
trab ajadores y los nuestro, sus tierras
ciudadanos) custodiar y fértiles, sus ríos
defender esas Eenerosos, sus piedras
resu ltados sean volcados

a mejorar la calidad de

,

etc.', no deberíamos
necesitar endeudarnos

vida del pueblo.

con el FMI niel BlD.

S¡ a las

inversiones

Tenemos que recibir

aprobadas en la industria
del Pórtland porque hacía
50 anos que no se
invertía en una industria

como país el justo pago

que se había vuelto
obsoleta

y por lo tanto

neficiente. Hoy volvemos
a tener la posibilidad de
i

cumplir con el fin

económico-social por el
cual se integró el Estado

por los recursos

naturales que tenemos

.

¿Cómo es eso de que
acá vienen a plantar y se
llevan los nutrientes de
nuestros campos, el
agua de nuestros ríos,
vienen
instalar sus

a
fábricas y se llevan

ur-uguayo en Ia nuestras
explotación de las

materias

atfr

primas, se llevan nuestros minerales, etc.?... y nos

dejan unos pocos pesos... ¿qué queda para el
país?... ¿Cuándo vamos a valorar lo que es de!
pueblo?

No rnás saqueos de nuestras riquezas minerales,
no seguir entregando Ios recu!'sos naturales al
seruicio del rnercado desconociendo los derechos
del pueblo uruguayo.
l\,lo releEar Ia dignidad del pueblo por aumentar las
ganancias de las multinacionales.
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leyes para hacer

soberanía. - Primero el pueblo.-

rnversrones es

respetar

esenlai

del
Portland ya que contamos con materia prima nacional.
lndustria que da trabajo al pueblo y cuyos resultados
á'
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