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El 10 de Marzo, desde la CTA junto a otras organizacio-

nes sociales lanzamos nuevamente la campaña #Su-

perVacios y te invitamos a ser protagonista en esta

oportunidad.

Los precios minoristas no paran de subir y esto se

debe, en gran medida, a la especulación de los grandes

supermercados y los formadores de precios.

Estamos convencidos que sólo la unidad del pueblo

nos puede permitir cambiar esta historia.

El gobierno debe defender a los más débiles frente a la

inmoralidad y especulación de las grandes empresas.

Te pedimos que no te dejes tentar por las promociones

u ofertas que lanzarán los hipermercados y que este

Martes 10 sólo compres productos de primera necesi-

dad y en los pequeños mercaditos de los vecinos de

los barrios.

No buscamos afectar la rentabilidad de los supermer-

cadistas, pero se debe poner un freno a los aumentos

descarados y llamar la atención del Gobierno.
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