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“Compensación” en facturas a distribuidoras de gas

EL PUEBLO SE PLANTÓ
FRENTE A UNA NUEVA ESTAFA

evaluaciones y reducción de sala-
rios, ajustes y tarifazos, inflación,
endeudamientos descomunales,

subsidios millonarios a grandes corpora-
ciones, despidos, destrucción de la salud
y la educación pública… todas ellas son
políticas de Estado que expresan la
superexplotación, el saqueo y la rapiña,
el hambre y la pobreza de millones. Un
plan subordinado al capital monopo-
lista: todo se hace para sostener y am-
pliar las ganancias de unos pocos.

En este marco, no es menor que el go-
bierno de Macri haya dado marcha
atrás en la siniestra “compensación” en
las facturas de gas, que pretendieron
que el pueblo le pague a las suministra-
doras gasíferas petroleras. La medida
(absurda, artera, violenta) dejaba al des-
nudo que el que siempre paga los platos
rotos es el pueblo trabajador. Es obvio
que nunca nos iban a “devolver “un
mango por más que el dólar baje…

Mandaron al secretario de Energía,
Iguacel, a tratar de justificar con pala-
breríos lo que sólo se explica por la lucha
de clases: recularon en chancletas…

Profunda debilidad política.

Tampoco es menor por qué tuvieron
que hacerlo. El secretario (en su sinceri-
cidio) dijo que “el Gobierno tuvo que
desandar esta medida por la presión y
el reclamo de la sociedad”. Y no es para
menos. No hubo lugar de trabajo, asam-
blea, barriada y hasta en cada mesa fa-
miliar, en donde esta barbaridad no fuese
repudiada. Ya se sabe que el ajuste es
una gran estafa al pueblo, a imagen y
semejanza del poder monopolista.

Lo ocurrido es una gran enseñanza.
Nos ubica como trabajadores y como
pueblo en un nuevo escalón: podemos
frenar los intentos descarados, violentos
y provocadores del gobierno al servicio
del gran capital.

Y lo haremos con más acción política
en la calle, con la decisión soberana del
pueblo ejerciendo la democracia directa,
teniendo como norte la movilización ma-
siva y unitaria, y la lucha.

Todos los gobiernos burgueses son
serviles a los monopolios, con más o
menos subsidios a las empresas, siem-
pre lo padecemos nosotros. 

Por eso, hay que tomar en nuestras
manos este presente, desde las asam-

DD

bleas en las fábricas y empresas, en los
barrios, en las escuelas y facultades…
entre todos. Promovamos iniciativas de
toda índole para asestar nuevos golpes
unitarios, masivos y nacionales, frente a
cualquier nuevo intento de saqueo al
pueblo.«
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