
A MIS COMPAÑEROS TAXISTAS
Estimados compañeros:
Ustedes me conocen, saben que junto a otros muchos compañeros del gremio he luchado conse-

cuentemente en defensa de nuestra actividad en los momentos más difíciles que nos tocó atravesar en
estos últimos 25 años, principalmente la gran estafa al gremio taxista de la venta ilegal de Licencias del
gobierno de Carlos Grosso.

Cuando asumió la jefatura de la ciudad era gerente del grupo de las empresas familiares de Macri.
A pesar de su obligado ostracismo político es hoy colaborador de la mesa chica del actual jefe de gobierno.

Nunca nos casamos con nadie, nunca bajamos las banderas en defensa de nuestro trabajo, de nues-
tros ingresos y en el logro de reivindicaciones que mejoraran la vida de nuestros compañeros.

Hoy estamos ante una situaciones donde se juega el futuro de nuestro país, de nuestro laburo y el
de nuestras familias y no podemos ser indiferentes ni neutrales.

El 22/11 vamos a votar un nuevo Presidente de la Nación. No vamos a elegir solo entre dos
personas sino entre dos propuestas a las que las diferencia un abismo.

NO NOS DA LO MISMO
O profundizamos un proceso que se abrió en el año 2003, defendiendo las conquistas logradas para

el pueblo y especialmente para los trabajadores, corrigiendo los errores o las deficiencias con nuestra par-
ticipación y nuestra lucha, o retrocedemos al infierno del 2001 de la mano de los mismos que nos lle-
varon a la peor crisis de la historia argentina.

No olvidemos ni creamos que es imposible volver a aquellos momentos cuando yirábamos por horas
sin levantar pasajeros, cuando atábamos los paragolpes con alambre, comprábamos gomas recapadas y
nuestra reivindicación era que el coche pudiese usarse 14 años.

Una alternativa es la continuidad de un proceso al que hay que mejorar y profundizar encarnado en
el FpV con las candidaturas de Scioli y Zanini y la otra es una ALIANZA de derecha, similar a aquella del
2000, heredera del menemismo, de Cavallo y De la Rúa, encabezada por Mauricio Macri, cuyo programa
de gobierno plantea, entre otras cosas:

*Una devaluación que, en lo inmediato, lleve el dólar a $ 16 o $ 20, lo que reducirá a la mitad el valor
adquisitivo de nuestros ingresos, bajará el consumo (y todos sabemos que lo primero que se recorta es el
viaje en taxi), provocará más inflación, cerrará empresas, desocupación, etc.

*A la vez (declaraciones de G. Michetti y P. Bullrich) se eliminarán los subsidios al transporte, el gas
y la electricidad (pagarías 5 o 6 veces lo que pagás ahora).

*Desfinanciarán YPF, Aerolíneas la dejarán sin recursos como a la escuela pública en Capital, si
antes no pueden volver a Privatizarlas.

*Elevar la edad de las jubilaciones y entregar otra vez a los bancos los fondos de pensión, reducir lo
que ellos llaman gasto público cuando el 60% del mismo es para pagar las jubilaciones de nuestros ma-
yores.

*Abrir las importaciones y la entrada de capitales financieros, lo que conlleva la quiebra de miles de
PYMES y decenas de miles de trabajadores a la calle. Etc., etc.

NO NOS DA LO MISMO un gobierno que pretende pagarle a los Fondos Buitres para volver nueva-
mente a la Dependencia de la Deuda Externa.

NO NOS DA LO MISMO un gobierno alineado con las oposiciones conservadoras y golpistas de
América Latina sometido a la política exterior de sumisión y guerra de EE.UU.

Hay cambios para mejor y también los hay para peor, el cambio que proponen es la “marcha atrás”,
el retorno al pasado que, como los vamos a resistir, concluirá, como siempre, con la represión como fue
en el 2001.

¡PENSALO! De cada uno de nosotros depende que esto pueda hacerse realidad o que, corri-
giendo errores, radicalizando los cambios, avancemos para lograr más conquistas y mejoras en la
vida de nuestro pueblo.

Los taxistas somos trabajadores y como tales no podemos suicidarnos.
Un abrazo fraternal.

LUIS “EL PÁJARO” FERNÁNDEZ 


