Frente a esta realidad y a las elecciones del 19 de noviembre debemos elegir
QUE HACER, de manera de GOLPEAR a los corruptos, ladrones,
explotadores que nos impiden desarrollarnos plenamente como seres
humanos libres y plenos, como pueblo.
Tenemos la alternativa de no votar, quedarnos en la casa amargado y
reclamando solos, mientras los que se ven favorecidos por el injusto sistema
económico y social, aunque sean pocos, si van a votar y por esa vía aseguran
que todo continúe igual, solo para unos pocos.
Desde UNION PATRIOTICA UPA, es decir desde los trabajadores, del
mundo popular pesamos y te llamamos a que te unas a esta decisión, SI
DEBEMOS ir a VOTAR y no porque el voto sea la solución a todo, sino
porque los INDIGNADOS, MARGINADOS, EXPLOTADOS y REPRIMIDOS
por la actual situación a la que someten a nuestro Chile los sinvergüenzas
de siempre, SOMOS MAS y DEBEMOS aprovechar esta oportunidad para
EXPRESARNOS, decir BASTA, señalar que queremos un Chile justo,
desarrollado sin excluidos, un país para los trabajadores y pueblos que
lo habitamos y no para los explotadores y chupasangre mafiosos del gran
capital.
Junto con VOTAR por los candidatos a senadores, diputados y CORE
populares, te invito apoyar nuestra candidatura presidencial lo cual es
muy importante. Te invito a unirte con tus pares, con tus iguales para
fortalecer el sindicato, la junta de vecinos, el centro de alumnos, la agrupación
cultural, es decir la base social para avanzar tras la REFUNDACIÓN DE
CHILE, por una sociedad nueva, superior de los y las trabajadores y pueblos
y nunca más de quienes no han tenido explotados y sometidos a miserables
condiciones de vida.
Mi número a la Presidencia es el 7
La letra de los candidatos a senadores y diputados populares es la M
La letra de los candidatos a CORE populares es la J, agrupados en el
pacto A Refundar Chile
UN ABRAZO FRATERNAL, DE AMIGO Y COMPAÑERO PARA TODOS Y
CADA UNO DE QUIENES RECIBAN ESTA CARTA
¡LEVANTEMOS LA VOZ, NUNCA MÁS CALLADOS!
EDUARDO ARTES

ALGUNOS ELEMENTOS PARA QUE REFLEXIONEMOS EN CONJUNTO
DE CARA A LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 19 DE NOVIEMBRE
Este 19 de noviembre son las elecciones a Presidente de la República,
Senadores, Diputados y Consejeros Regionales (CORE)
La realidad de nuestro país, y cuando hablamos de país nos referimos a las
y los trabajadores y pueblos de Chile, se manifiesta de la siguiente manera:
1. SUELDOS MISERABLES, donde el mínimo está en $270.000 y más de
la mitad de los trabajadores ganan menos de $350.000.
2. SISTEMA DE SALUD CHANTA, que tiene a 2.000.000 de personas en
lista de espera para la atención médica en hospitales, de las cuales se mueren
25.000 al año, sin haber recibido la atención correspondiente, además faltan
4.000 camas hospitalarias, médicos especialistas, instrumental médico, etc.
3. PENSIONES RAQUÍTICAS, la mayoría de los pensionados obtienen
menos de $180.000 mensuales (robo de la AFP).
4. CARENCIA DE 400.000 VIVIENDAS, según datos oficiales, lo cual significa
que es bastante más (es decir 2.500.000 personas hacinadas, sin solución
habitacional) y más de 1.200.000 casas que requieren reparaciones y/o
ampliaciones.
5. DESEMPLEO OFICIAL DEL 7%, pero todos sabemos que la cifra real es
muy superior.
6. - SISTEMA EDUCATIVO ENTREGADO AL LUCRO, donde un 7% de los
estudiantes tienen una formación de excelencia (los hijos de grandes
empresarios y millonarios) mientras que la mayoría de la población, apenas
tiene recursos para sobrevivir y se deben conformar con una educación de
mediocre calidad, y además quedando endeudados prácticamente de por
vida.

7. DESTRUCCIÓN Y EMPEQUEÑECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL,
con lo cual se afecta al sustento de las familias de los pescadores y de todo
el pueblo de Chile, ya que solo se les permite su actividad dentro de 5
millas y con varias restricciones, mientras la pesca de arrastre de las
grandes empresas extrajeras depredan nuestros mares.
8. DESTRUCCIÓN DE LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, con el
robo de las aguas por parte de los latifundistas, grandes empresas agrícolas,
forestales y mineras, afectando la vida de pueblos y comunidades enteras.
9. MANTENCIÓN DEL ROBO DE TIERRAS A LAS NACIONES
ORIGINARIAS, ya sean Mapuche, Rapanui y/o Aymara, impidiendo a través
de la usurpación y represión que cada nación alcance la libertad, desarrollo
y autogobierno.
10. SISTEMA JUDICIAL ENGORROSO, DISCRIMINATORIO Y CLASISTA,
donde los que pagan penas de cárceles somos los de abajo, los explotadores
y multimillonarios nunca.
11. SOBRE CARGA DE IMPUESTOS Y DE PAGOS MUNICIPALES para la
pequeña y mediana empresa.
12. COLUSIÓN DE PRECIOS EN EMPRESAS MONOPÓLICAS, como las
farmacias, papel higiénico, alimentos, etc., asaltando nuestros bolsillos.
Así podemos seguir con un largo Etc., etc., etc...
La breve descripción de la realidad en que nos desenvolvemos los habitantes
de Chile, se da a pesar de que nuestro país es privilegiado en recursos
naturales y materias primas las que se “venden” o mejor dicho SE LAS
ROBAN en bruto, sin ninguna elaboración, lo cual afecta a la calidad y cantidad
de trabajo existente, tal es el caso de los minerales, aguas, el mar y los
bosques, entre otros, los que están casi todos en manos de empresas
extranjeras, por ejemplo solo el 28% del cobre está en manos de CODELCO
y el 72% en empresas privadas imperialistas. En la práctica casi nada se
elabora en Chile, basta que cada uno de nosotros mire a su alrededor y
veremos que, si no todo, la inmensa mayoría las cosas que usamos a diario
como ropa, artefactos eléctricos, domésticos, muebles e incluso alimentos
son elaborados en el extranjero. Esto no es una casualidad, es la existencia
de una forma de explotación y opresión que se ejerce sobre el país, es decir
sobre los trabajadores y pueblos.
A lo anterior debemos agregar un sistema político corrupto, hecho a la
medida de una verdadera MAFIA de sinvergüenzas que administran el
Estado para las grandes empresas de las que SON SUCHES, para llenarse
su bolsillos con el dinero de todos nosotros. El Presidente, los parlamentarios
(senadores y diputados) y ministros ganan y viven como príncipes, posando
de sacrificados y de honestos cuando son más ladrones que “gato de
campo”.

