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Tarifazo: Los K recuperan la calle y Macri sale a
moderar los aumentos
o riginal

La m archa de las frazadas e n Tandil (Fo t o : Diario Eco de Tandil)

Se denomina ‘profecía autocumplida’ cuando alguien vaticina algo y promueve su
cumplimiento. El kirchnerismo advirtió meses atrás que el ajuste y el aumento de las tarifas de
los servicios públicos que tuvo que implementar Cambiemos – Daniel Scioli hubiese tenido que
hacer lo mismo- para empezar a ordenar la economía y corregir el atraso en los valores de los
servicios públicos iba a generar conflictividad social. Claro que las organizaciones sociales que
responden aún al kirchnerismo residual encabezan, motorizan y azuzan muchas de las
protestas. Un ejemplo claro es el paro nacional al que convocó la CTA de Hugo Yasky , que
estuvo alineada al cristinismo, junto con la versión de Pablo Micheli mientras las tres versiones
de la CGT se mantuvieron al margen.
El gobierno de Mauricio Macri avizoró la cuestión de que los K volvieran a ganar ‘la calle’ e
intentó aplacar los ánimos de las organizaciones sociales manteniendo los planes que lograron
con Crist ina Fernández , especialmente se puso atención en las cooperativas y en el
conurbano bonaerense a través de las acciones del ministerio de Desarrollo Social de Carolina
St anley . El ajuste en la administración pública con despido de ñoquis y recorte de gastos se
procuró que no afectara a los planes a fin de contener el descontento de esas
organizaciones, pero el esfuerzo no habría alcanzado.
Luego, las provincias patagónicas evidenciaron el mayor descontento con marchas, protestas y
el accionar de sus gobernadores. En la provincia de Buenos Aires se logró incluso frenar
algunos aumentos.
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Para comenzar, la CTA de los Trabajadores y un sector de la CGT local marcharon en Mar del
Plata hasta el municipio y le entregaron un petitorio al intendente. Reclamaron por la falta de
trabajo, el déficit en los servicios de salud, los recorte en educación y la falta de seguridad. Se
trata de una agenda más amplia que el aumento de los servicios.
En la ciudad de Tandil, más de mil personas marcharon envueltas en frazadas con la consigna
“No al tarifazo”. Los manifestantes marcharon al Municipio e hicieron escuchar su protesta
frente al intendente Miguel Lunghi y sus funcionarios.
Los participantes de la marcha se movilizaron en forma completamente pacífica y todo se
desarrolló con tranquilidad, según medios locales.
En Río Grande, Tierra del Fuego, muy convulsionada por cierto, miles de riograndenses
marcharon por las calles de la ciudad para sumarse a la convocatoria en contra de los
incrementos en las tarifas. Durante la movilización hubo fuertes reproches hacia el ministro del
Interior de la Nación, Rogelio Frigerio . En su discurso, Moisés Solorza , de Petroleros
Jerárquicos, aseguró que “no necesitamos subsidios porque el gas es nuestro”, al tiempo que
planteó: “Tener una tarifa diferencial no es un privilegio, es un derecho y una necesidad ”.
Hubo en esa protesta gremios y sindicatos de la ciudad, juntas vecinales, universidades, la
Cámara de Comercio y diferentes organizaciones sociales y políticas, junto a vecinos de las
tres localidades de Tierra del Fuego.
En Chubut, el Gobierno pidió a la Corte Suprema de Justicia intervenir en la causa que inició
la provincia contra el aumento de tarifa de gas, que derivó en la suspensión de ese
incremento por decisión judicial.
En la provincia de Buenos Aires, el juez Luis Federico Arias , que ordenó dar marcha atrás con
los aumentos que golpean a Pymes y usuarios en general, ordenó que el freno al tarifazo en
la luz debe regir por “dos años”. Por su parte, el gobierno nacional recurrió a la Corte para
evitar la sucesión de amparos.
En Neuquén cortaron pasos fronterizos por la suba del gas. ATE llevó a cabo la medida de
fuerza el miércoles (1/69 e impidieron sólo el paso de camiones mientras que particulares
tuvieron libre circulación.
También en Neuquén la gente marchó con frazadas en rechazo al tarifazo del gas. Unas tres
mil personas participaron de la iniciativa impulsada por la CTA y la Pastoral Social, que partió
desde el monumento a San Martín.
Ante este panorama, el Gobierno nacional admitió "errores" y este jueves (2/6) hará anuncios
para atenuar la suba del gas. Se extenderían los beneficios de la tarifa social –que incluye
también la luz–. Y un tope entre 400 y 500% para comercios, pymes y empresas de turismo.
También se reactivarán reuniones con gobernadores.
IMPORTANT E: Este es un espacio de participación de usuarios.

Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los usuarios y no reflejan la
opinión de Urgente24. Para garantizar el funcionamiento apropiado de los foros, que impida la
usurpación de la identidad de los usuarios, le pedimos que complete estos datos.
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El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusion de comentarios no
apropiados o insultos. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento

Co m e nt ario s

Hist o rial

1

