
El temporal dejo muchos mas muertos y daños de lo que dicen los 
noticieros mentirosos de siempre; otros hechos similares se dieron en muchas otras partes del mundo, y 
esto es consecuencia de la destrucción de la naturaleza, a la que nos llevan los empresarios y gobernantes, (por ejemplo, con el 
proyecto Techint, quieren destruir la ribera desde Avellaneda a Quilmes, aumentando el talado de bosques y el envenenamiento 
del agua y el aire) 

En estos días hubo solidaridad entre los vecinos. Como es lógico ninguna autoridad se acerco a ayudarnos, los árboles caídos 
dentro de las casas los sacamos nosotros mismos ayudándonos entre todos. Una vez más queda en evidencia que los de arriba nos 
ven como un número más para que los votemos o para que le hagamos funcionar sus empresas. Frente a las protestas en los 
distintos barrios por falta de agua y de luz el gobierno ha respondido como siempre con la represión. En Merlo los vecinos fueron 
desalojados por infantería con gases y balas. La presidenta puso a disposición a las fuerzas armadas, que al igual que la policía en 
muchos barrios, se encuentra acuartelada por temor a la rabia popular y a la espera de órdenes para salir a reprimir. Saben que 
nuestra arma es la rebelión y temen a que salgamos a buscar lo que es nuestro.

Es fundamental relacionarse/organizarse fraternalmente, extendiendo la solidaridad y el conflicto, sin  dirigentes ya que estos 
matan la libertad. Seamos fuerza social y no le demos lugar a la política. Asumamos de una vez que nuestros enemigos son los 
políticos, empresarios y policías, y no la gente que esta en la misma que nosotros, sin importar de que barrio o país 

sean.Reforcemos la ayuda mutua 
y el respeto entre nosotros.
Por la libertad de todos en convivencia comunitaria. 
Anarquistas.
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