
al que le pese al gobierno de los
monopolios, los aumentos gene-
ralizados que se están imple-

mentando y los demás que se vienen, son
lisa y llanamente un ajuste, al mejor es-
tilo de los años 90.

Esperaron pasar las elecciones para
aplicarlos, con el acuerdo de la oposición
de todos los colores. Una muestra más de
que los monopolios marcan la cancha y de
que los políticos son celosos custodios de
esos intereses. La democracia que nos
proponen, una vez más, solo se muestra
como un mero acto formal para “legiti-
mar” las políticas de los de arriba.

El verso de la quita de subsidios a los
servicios de energía es sólo una muestra
del ajuste que deberemos pagar los usua-
rios. En muchas provincias ya ha aumen-
tado el boleto del colectivo, los impuestos
provinciales y municipales, las cuotas de
los colegios y ni qué hablar de los alimen-
tos. Lo que se presenta como un sincera-
miento de precios no es más que un
ataque liso y llano a todos los que nos le-
vantamos cotidianamente para salir a
buscar el sustento para nuestras familias.

Miente el gobierno cuando presenta a
ricos y famosos renunciando a los subsi-
dios, ya que el que no renuncie será “re-
nunciado” de hecho y también deberá
pagar los aumentos, puesto que las tari-
fas ya han sido aumentadas por decreto
y publicado en el Boletín Oficial.

Es una muestra de cinismo enorme
plantear que se acabaron los subsidios a
las empresas; el presupuesto nacional de
2012 presentado por el gobierno nacional
prevé 80.000 millones de subsidios a los
monopolios, sin contar las exenciones im-
positivas, los “créditos blandos” que se
les otorga cuando realizan “inversiones”,
que terminamos pagando todo el pueblo.

Las cuentas son claras: cuando todo
aumenta lo que baja es el ingreso del que
trabaja. Ese es el verdadero objetivo del
ajuste para que el “modelo” continúe fun-
cionando tal y como les conviene a las
empresas monopolistas.

Este ataque al conjunto del pueblo ar-
gentino debe y puede ser frenado. Debe-
mos plantarnos con decisión frente al
ajuste, unificar la protesta con ese eje po-
lítico y movilizarnos, de una y mil formas,
para lograrlo.

Impulsemos todo tipo de convocato-
rias ymedidas de acción directa, amplias
en su contenido y carácter, que nos per-
mitan luchar de forma unitaria, movili-
zarnos y organizarnos en contra de este
nuevo ataque a los bolsillos populares.

A la burguesía no le queda otra que
profundizar “su modelo”, que no es otra
cosa –como siempre- que paguemos no-
sotros, el pueblo trabajador.

Los trabajadores y el pueblo, sin em-
bargo, si tenemos otra: la de luchar por
nuestra dignidad y por la vida que nos
merecemos.�
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