
Las compañeras docentes Cristina Aguilar
y Jorgelina Ruiz Díaz murieron anoche en la
ruta volviendo del Plenario Provincial de Dele-
gados de ATECH en Rawson.

En ese Plenario los trabajadores habían vo-
tado volver a las rutas porque después de casi
dos meses de lucha, el gobierno sirviente de las
petroleras sigue sin pagarles el salario ni rehabilitar
la obra social.

Las compañeras habían salido a las 3 de la

mañana y viajaron 5 horas desde Comodoro
hasta Rawson. A la vuelta, extenuadas después
de un plenario que duró todo el día, murieron
en un viaje de otras 5 horas.

Ellas estaban luchando, al igual que miles
de docentes, estatales, municipales, etc., para
cobrar sus magros salarios. Ellas no estaban
paseando en la ruta. Ellas estaban organizando
la lucha de todos los trabajadores. Las mató la
política de Arcioni, del gobierno nacional, del
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¡PRESENTES! 

FMI y de los Fernández y el PJ que los apoyan
y sostienen.

Arcioni y las petroleras imperialistas tie-
nen a los trabajadores de Chubut recorriéndose
toda la provincia para conseguir que les paguen
su salario. ¡Arcioni y las petroleras son los
responsables de la muerte de Cristina y
Jorgelina!

Arcioni aplica el plan de miseria de Macri y
el FMI. Hace dos semanas mandaron a los
pistoleros del PJ y la burocracia sindical a
romper a tiros el piquete de ruta 3 y 26. Su jefe
Fernández y el PJ sostienen a Macri a nivel
nacional para que llegue a diciembre y siga
hambreando a los trabajadores.

El gobierno de Macri asesinó a Santiago y
Rafa. ¡Cristina y Jorgelina son los primeros
muertos de los Fernández y los gobernadores
del PJ!

Baradel y la dirección de CTERA anuncian
un paro de 24 hs. para el día 19/09… dos días
después de la muerte de las compañeras,
luego de entrevistarse con Fernández para
presentarle pomposamente su “plan educativo”.
Son unos cínicos. Durante ya casi 90 días, de-
jaron aislados y solos a los docentes peleando,
expuestos a las patotas de los pistoleros de la
burocracia petrolera y al brutal ataque del go-

bierno de Arcioni. Al igual que Daer y demás
burócratas sindicales peronistas, dividieron la
lucha de los docentes de Chubut del resto de
los trabajadores de la educación del país. 

Esto es un crimen. En Chubut se juega el
destino de todos los trabajadores de la nación,
particularmente de los docentes. Las provincias
han entrado en bancarrota. Cada vez pagarán
menos los sueldos. El gobierno y los políticos
patronales quieren y querrán que la crisis la
paguen los trabajadores. En Chubut se pelea
por que la tortilla se de vuelta y que la crisis la
paguen las petroleras, los políticos millonarios,
los banqueros y todos los de arriba.

Una ola de indignación recorre a los docentes
de todo el país. El clamor de las bases en
todas las escuelas es paro indefinido de CTERA
hasta que le cumplan sus demandas a los do-
centes y todos los trabajadores de la provincia.
Baradel mira para otro lado. ¡Es necesario que
mueran dos compañeras para que llame a un
paro de solidaridad! Habrá que imponerle un
verdadero plan de lucha y paro indefinido
desde las bases, desde las seccionales oposi-
toras y desde el Chubut en llamas. Allí miles
ganan las calles en Comodoro, Trelew, Madryn,
Esquel y toda la provincia. Chubut debe ser la
chispa que incendie la Argentina.

Fernández sostiene a Macri para que llegue a
diciembre matando de hambre al pueblo
Los gobernadores peronistas aplican sus planes de miseria, 

saqueo y represión en las provincias.

¡FUERA ARCIONI! 
¡ANDATE MACRI!

¡QUE SE VAYAN TODOS!
Que se pare todo, trenes, colectivos, fábricas, 
pozos petroleros, escuelas, universidades…

Hay que pararles el país
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¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES
DE LA MUERTE DE CRISTINA Y JORGELINA! 

¡TODOS A CHUBUT A PONER EN PIE UN CONGRESO
NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS!

Allí se pelea contra el hambre, los despidos y los salarios de miseria y se enfrenta a 
los de arriba como se lo merecen: con paros, piquetes y huelga general

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!
¡HAY QUE IMPONER LA HUELGA GENERAL!

¡ESTADO ASESINO!


