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Los trabajadores y trabajadoras segui-
mos empobreciéndonos de forma bien 
acelerada.

Además de los despidos en el gobier-
no, en diversas grandes empresas y has-
ta en escuelas privadas los trabajadores 
perdemos derechos y nos obligan a tra-
bajar días feriados lo que significa que 
cobramos menos por nuestro trabajo. 
En educación pública la improvisación y 
el saqueo es la orden del día, y si logró 
sobrevivir el pasado semestre fue gra-
cias al heroísmo del personal docente y 
de apoyo que corrieron las escuelas. De 
salud: cada familia tiene que atender sus 
problemas como pueda. Subirán el agua, 
encarecerán los peajes, privatizarán ca-
rreteras y hasta al aeropuerto le van a 
exprimir más ganancias… y ¿de dónde 
saldrá ese dinero? De nuevo: de nuestro 
trabajo y nuestro bolsillo.

Encima de eso la policía se hace tímida 
contra los criminales mientras las diver-
sas policías del estado, la fuerza de cho-
que y las policías especiales arremeten 
contra los universitarios, las comunida-
des, jóvenes, trabajadores y hasta con pe-
queños comerciantes como los vendedo-
res ambulantes en Río Piedras.

Ya nuestros bolsillos están pelaos, los 
que tenemos tarjetas de crédito ya no 
podemos meterle más fiao, ni siquie-
ra podemos renovar el préstamo… y el 
gobierno de Fortuño dice que las cosas 
muestran mejoría… ¿Tú le crees? Por su-
puesto que no hay quien le crea, excepto 
el grupito de saqueadores que se van a 
jartar con las nuevas Alianzas Público 
Privadas, los contratitos y contratotes y 
los mafiosos que campean por todo “el 
gobierno”.

El pueblo trabajador está que trina con-
tra los abusos de los colmillús de siem-
pre y el gobierno de turno. Decenas de 
miles hemos parado, hemos marchado, 
ha habido diversidad de protestas… 
¿pero qué hacer para que los abusadores 
sientan la furia del pueblo? Pues a seguir 
luchando. El Frente Socialista exhorta y 

¡A ORGANIZARNOS PARA VENCER!
se esfuerza para organizar las fuerzas 
del pueblo trabajador. Y como modo de 
organizarnos, hay que seguir con las pro-
testas y las manifestaciones: Donde quie-
ra que esté Fortuño, ahí debe haber una 
protesta. En cada rincón del país: cierres, 
paros, piquetes, actos de desobedien-
cia civil, acciones de toda clase que le 
manifiesten a los abusadores que ya no 
aguantamos más y que exigimos respeto 
al derecho al trabajo, que exigimos que 
restituyan a los trabajadores y trabajado-
ras despedidas.

Necesitamos luchar para que no acaben 
de destruir nuestro sistema de educación 
pública, para que reparen el sistema pú-
blico de salud, y para que no sigan priva-
tizando lo que queda. Esto es una lucha 
de todos los trabajadores y de todas las 
trabajadoras… pues todos nos estamos 
perjudicando. Y ningún sector por si solo 
puede enfrentar con posibilidades de 
éxito esta ofensiva neoliberal.

Esta lucha hay que darla unidos, en 
la calle, haciendo todo lo que haya que 
hacer… todo. Claro está, muchos políti-
cos y varios dirigentes de sindicatos que 
bajo el gobierno PPD parecían perritos 
falderos ahora también hablan de huelga 
y lucha… y eso es bien bueno que hoy 
estén dispuestos a luchar, pero cuida-
dito con ellos y ellas… son los mismos 
que nos pusieron el IVU y maniataron a 
muchas de nuestras uniones mientras se-
guían privatizando al país, subiendo los 
precios de todo y abusaban de los traba-
jadores de Acueductos, Energía Eléctrica 
y Educación. Muchos de estos “líderes” 
predicaban la unidad con los abusadores. 
Insistimos: si algunos de esos “líderes” o 
políticos quieren venir ahora a la calle a 
luchar junto al pueblo, pues que vengan 
y que luchen… es su deber … ¡pero que 
no vengan a mandar a nadie!

¡QUE SEA EL PUEBLO 
TRABAJADOR ORGANIZADO 
EL QUE DIRIJA ESTA LUCHA!

En lucha por nuestra 
educación pública

Los estudiantes del sistema de la 
UPR han demostrado que con dosis 
correctas de creatividad y disposición 
a la lucha nos podemos enfrentar exi-
tosamente a la voracidad neoliberal 
que quiere convertir lo poco que le 
queda al pueblo trabajador en negocio 
para el bolsillo de unos pocos.

Esta lucha también ha demostrado 
que necesitamos ser solidarios en to-
dos los frentes. Gracias a mucho apo-
yo diverso, individual y colectivo, tác-
tico, moral, práctico y de toda índole, 
los estudiantes lograron afianzar su 
posición y mantener sus campamen-
tos en lugares estratégicos.
¡Un Pueblo Unido, Jamás Será Vencido!

Contacta al Frente Socialista: www.frentesocialistapr.org



El 2010 no es para hacerle la campaña 
electoral a ningún partido… este año 
completito lo tendremos que usar para 
defender nuestras familias, para organi-
zarnos y luchar como pueblo trabajador. 
Intégrate a comités en tu municipio o 
región, cientos de compañeros y compa-

A integrar las luchas, desde organismos de 
trabajadores y trabajadoras

ñeras se integran en el Frente Amplio 
de Solidaridad y Lucha (FASyL) … 
Tels. 724-6118, 6119.

¡Organízate en tu comunidad y lugar 
de empleo! ¡Convence a tus vecinos y 
vecinas! Prepara a tu familia, que esto es 
una gran batalla por defender nuestros 

derechos a la vida, la salud, vivienda 
digna, educación pública de excelencia y 
nuestra calidad de vida.

¡ORGANÍZATE Y LUCHA!
Contacta al Frente Socialista:

fs@frentesocialistapr.org
1 DE MAYO

Primero de Mayo
Todos los trabajadores/as en 

lucha a nivel mundial realizarán 
manifestaciones. Puerto Rico: 

Marcharemos a las 5 PM 
desde Parque Luis Muñoz 

Rivera hasta Fortaleza Invitan: 
Coordinadora Sindical y FASyL

 
VIERNES, 7 DE MAYO

Foro
Cuba hoy: Retos, Desafíos y 

Qué hacer desde Puerto Rico.
7PM - Local de la HEEND en 

Puerto Nuevo. Ponencias: 
Fernando Quiles Franco del 
Comité de Solidaridad con 

Cuba, Alejandro Torres Rivera 
del MINH y Raúl Álzaga 

Manresa de la Brigada Antonio 
Maceo. Moderadoras Vanesa 

Contreras por el MAS y 
Milagros Rivera por el FS. Se 

tratará de tener un resumen del  
video de la Marcha del Pueblo 
Combatiente del Primero de 

Mayo en La Habana.
Invitan: CSC, FS,  MAS y MINH

 
DOMINGO, 16 DE MAYO

Reunión Brigada a Cuba
2pm - Local de la HEEND en 
Puerto Nuevo. El Comité de 

Solidaridad con Cuba te invita 
a Viajar con la 19na Brigada 
Juan Rius Rivera. ¡VIAJA A 

CUBA, DILE NO AL BLOQUEO! 
Es la fecha de Cierre de 

Reclutamiento. Debe cumplir 
con todos los requisitos para 
ese día. Inf. (787) 274-8587.

 
DOMINGO, 6 DE JUNIO 

Pasadía Familiar
De la BRIGADA JUAN RIUS 

RIVERA en PROTSO. 
Inf. (787) 274-8587.

Marcha
MARCHA DE ORGULLO GAy

en San Juan

cAlEndArio
ActividAdEs

MovílizAtE
luchA

MovílizAtE
luchA

Qué es el FS
El Frente Socialista es un esfuerzo unitario 
de trabajo de socialistas en Puerto Rico. 
Se constituyó el 4 de noviembre de 1990. 
Pueden estar afiliados al FS organizaciones 
y compañeras y compañeros en su carácter 
individual comprometidos con la lucha por 
una sociedad radicalmente distinta a la so-

ciedad capitalista que vivimos hoy.
Está compuesto actualmente por Refunda-
ción Comunista (RC), Movimiento Educativo 
Ponceño (MEP), militantes socialistas en su 
carácter independiente y por el Grupo de 
Trabajo en Nueva York. Publica el boletín 
PAL FRENTE y en los últimos años hemos 
editado y publicado la revista PENSAMIEN-
TO CRÍTICO. Priorizamos en los esfuerzos 
de unidad y lucha del movimiento obrero. 
Participamos y apoyamos activamente en 
todas las luchas nacionales y sociales en 
Puerto Rico y ejercemos la solidaridad cons-
ciente con otros pueblos en lucha. Colabora 
estrechamente y participa en el Comité de 
Solidaridad con Cuba (PR), La Mesa de Soli-
daridad contra la Represión, la Red de Soli-
daridad con Palestina de Puerto Rico, el Cír-
culo Bolivariano Antonio Valero de Bernabé, 
Movimiento Pueblos Unidos por Nuestra 
América (antes Congreso Bolivariano de los 
Pueblos) y es parte del Grupo de Trabajo 

del Foro de Sao Paulo.
Puerto Rico

fs@frentesocialistapr.org
Nueva York 

fsny@frentesocialistapr.org
Nuestra dirección postal es:
P.O. Box 71325, Buzón #69

San Juan Puerto Rico 00936
fotos JAM


