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HUELGA
CONTRA LOS RECORTES DE SERVICIO

¿Qué esta pasando?

La CTA esta’ planeando un ataque drastico contra personas de bajos recursos y la clase 
trabajadora en toda la ciudad, este incluira:

¿Porque esta pasando esto?

Frank Kreusi y la mesa directiva de la CTA dicen que tienen un defi cit presupuestal 
de 50 millones de dolares, aseguran que necesitan mas dinero de Sringfi eld y que 
con cabildeos publicos y campañas publicitarias estan tratando de desviar nuestra 
inconformidad hacia nuestros representantes gubernamentales. No nos la tragamos.

Por ende el problema de la CTA no es solo acerca de un defi cit presupuestal, ellos 
tambien han elegido costear su deuda a costa de nosotros, la gente que depende 
cotidianamente del transporte publico y que difi cilmente puede pagar mas por el 
servicio.

¿Que podemos hacer?

No se trata de ofrecer nuevas estrategias de adiminstracion para la CTA, varios grupos 
comunitarios han hecho esto antes y han sido ignorados. La CTA escucha solo a las 
grandes empresas y no a los conductores y pasajeros, la unica manera en la cual 
responderian a nuestras necesidades seria si los presionamos e interrumpimos su 
manera habitual de ingresos.

Tenemos la capacidad de hacerlo, la mitad del presupuesto de la CTA viene 
de las tarifas de transporte, ellos dependen de nosotros como pasajeros y como 
trabajadores para colectar las cuotas. Cuando los pasajeros se nieguen a pagar y cuando 
los trabajadores se nieguen a cobrar, entonces realmente les vamos a dar donde mas les 
duele. Podemos llegar a donde tenemos que ir, tener un aventon gratis y presionarlos al 
mismo tiempo.  Si esto sucede a grande escala, ellos se movilizarian para reinstaurar los 
servicios, lo cual reversaria las perdidas de empleo y detendria las alzas a las cuotas.

La jente nunca lo haria

No es cierto. La evacion de tarifas pasa todos los dias, es un gran problema para los 
burocratas de transporte, en tanto que las autoridades de transporte en cualquier ciudad 
cosmopolita en el mundo tienen que entregar reportes denunciandolos. Cuando ellos 
presentan nueva technologia para el cobro se puede explicar como una forma de evitar la 
evacion de pago, inclusive si ellos tratan de crear consecuencias por la evacion de pago 
los pasajeros continuaran haciendolo de ante mano, solo necesitamos promoverlo.
 La movilizacion en contra del aumento de tarifas era una tactica comun.

!Entonces vamos hacerlo! 

Empesando el 15 de Diciembre no pagues y los empleados no cobren, continua 
abordando y conduciendo el autobus y el tren con normalidad, pero gratuitamente, habla 
con la gente, informale acerca de ello, todo esto solo funcionaria si todos nos unimos!

20% de recortes in todos los servicios en general
30 rutas de autobús completamente eliminadas 
Rutas mas cortas y la eliminación de servicios nocturnos y de fi nes de semana 
Un corte del 11% en las horas de operación de tren 
1000 empleos perdidos de los cuales la mayoria fueron despidos, no 
suspenciones
El incremento de la cuota de transporte en camionetas para discapacitados sera 
el doble de la cuota actual
Incremento de la cuota para pases de estudiantes de diez centavos al dia

En 1999 obtuvieron dinero del estado para restaurar los cortes de servicio de 
1997, pero tales servicios nunca fueron restaurados.  
Acaban de construir una nueva ofi cina en el 567 w Lake st. que costo alrededor 
de 119 millones de dolares.  
Ya han comenzado a trabajar en la nueva linea circular para conectar los 
suburbios la cual costara tanto como 2000 millones  de dolares. 
La mesa directiva de la CTA voto recientemente para aumentar sus propias 
penciones.
Estan planeando tener nuevos servicios espres en el tren, los cuales operaran 
cada 15 minutos entre el centro y el aeropuerto O’Hare, de ese modo los turistas 
acaudalados no tendran que mezclarse con los usuarios trabajadores.
Siempre tienen sufi ciente dinero para camaras de seguridad y sistemas 
de posicion geografi ca (GPS por sus siglas en ingles) para espiar a los 
conductores… no sin antes mencionar la remocion de grafi tits.

En italia durate 1974, las movilizaciones fueron generalizadas y tuvieron exito al 
detener los aumentos en todo el pais.
En algunas ciudades en Francia la evacion de tarifas organizada fue tan comun 
que era mas caro pagarle a la policia para vigilar los trenes y autobuses que solo 
convertir el transporte en un servicio gratuito, lo cual ha sucedido en bastantes 
ciudades.
En San Francisco en 1993 la campaña de evacion de tarifas ayudo a aumentar la 
presion sobre el gobierno de la ciudad para reinstaurar el sistema de transborde.
En Dublin un dia de transporte gratis en el verano del 2003 fue promovido por el 
sindicato de operadores de autobus como parte de una continua lucha contra la 
privatizacion del sistema de autobuses.
Hay campañas de evacion de cuotas que han sido exitosas hasta la actualidad 
como Estocolmo,  Gutenburgo y Helsinki.
El sindicato de pasajeros de autobuses en Vancouver ha hecho un llamado para 
movilizarce a principios del 2005 si un aumento en las tarifas entra en vigor 

!Di no al aumento de tarifa!
!Di no al corte de servicios!
!Di no a las suspenciones y despidos!

NO PAGAMOS


