
DURO DOCUMENTO DE JUNTOS POR EL CAMBIO

La oposición rechaza movilizaciones
que convocan desde el kirchnerismo
La Mesa Nacional de la alianza opositora señaló que "lo que ocurre en el país es la consecuencia de años
de corrupción kirchnerista". Y rechazó "las convocatorias que realizan dirigentes políticos afines al
kirchnerismo para movilizar a la sociedad, generando más violencia y atacando a la independencia del
Poder Judicial". Instó a que "todos los actores de la sociedad hagan su aporte para sostener la paz social".
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a Mesa Nacional de
Juntos por el Cam-
bio se reunió ayer en

el Sindicato de Gastronómi-
cos de la ciudad de Buenos
Aires, y advirtió que "lo que
está ocurriendo en el país es
consecuencia de los años de
corrupción kirchnerista".

Juntos por el Cambio
expresó su "preocupación
ante la embestida que fun-
cionarios y militantes afines
al Gobierno nacional están
llevando adelante para ame-
drentar a jueces y fiscales
que realizan su trabajo. Es
por eso que exigimos que se
los cuide y proteja ante cual-
quier intento de desestabili-
zación. El avance de la Jus-
ticia es el resultado de la co-
rrupción sin precedentes lle-
vada adelante por el kirch-
nerismo".

Además, el comunicado
emitido rechaza "las convo-
catorias que realizan diri-
gentes políticos afines al kir-

chnerismo para movilizar a
la sociedad, generando más
violencia y atacando a la in-
dependencia del Poder Ju-
dicial. Creemos que es mo-
mento de que todos los ac-
tores de la sociedad hagan
su aporte para sostener la
paz social, más aún en este
contexto de un agravamien-
to de la crisis económica".

RIESGO
INSTITUCIONAL

"Alertamos -continúa el
documento- sobre los cam-
bios en las reglas electora-
les a seis meses de las aper-
turas de los procesos elec-
torales, ya que es un meca-
nismo que atenta contra la
transparencia y la continui-
dad de las reglas existentes".

Agrega: "Queremos ad-
vertir acerca de lo que ocu-
rre en las provincias de Ca-
tamarca y Salta, donde los
gobiernos provinciales están

cambiando las reglas de jue-
go, con la anulación de las
Paso. Por otro lado, nos pre-
ocupa que en la provincia
de San Juan se esté imple-
mentando un sistema con-
trario al del voto popular,

con la incorporación de la
ley de lemas".

Ante esto, Juntos por el
Cambio vuelve a plantear
"de manera urgente el tra-
tamiento en el Senado del
proyecto de ley de Boleta

El secretario general de la Go-
bernación, Carlos Vignolo, denun-
ció ayer lo que denominó un tari-
fazo energético nacional, además
de un muy fuerte ajuste en sec-
tores como Salud y Educación.

En declaraciones radiales, el
"Mono" Vignolo apuntó contra el
Gobierno nacional, diciendo que
"no tiene rumbo, toma decisio-
nes equivocadas y le va muy
mal".

Mencionó que "hay un ajuste
muy fuerte en sectores como salud
y educación; le han recortado pro-
gramas a los jardines, Nivel Inicial,
Conectar Igualdad, el Procrear, y en
Salud, las definiciones que se toma-
ron tienen un impacto directo en la
gente. Los responsables tienen que
explicar a la gente el porqué".

Asimismo, el ministro Vignolo,
sostuvo que "lo mismo con el tari-
fazo en la energía: vamos a tener
un aumento del 150 por ciento
en la tarifa. Son decisiones que se
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LA VOZ OPOSITORA. Luego de suscribir el documento crítico hacia el kirchnerismo, las
principales espadas de Juntos por el Cambio se agruparon para posar para la foto.

Única que ya tiene media
sanción de la Cámara de Di-
putados".

Participaron de la re-
unión los presidentes de los
partidos Patricia Bullrich
(PRO), Gerardo Morales

(UCR), Maximiliano Ferra-
ro (CC) y Miguel Ángel Pi-
chetto (Encuentro Republi-
cano Federal).

También participaron
el jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez La-
rreta, los senadores Hum-
berto Schiavoni (PRO),
Juan Carlos Romero
(ERF), Luis Naidenoff,
Alfredo Cornejo y Martín
Lousteau (UCR), los dipu-
tados nacionales Cristian
Ritondo, María Eugenia
Vidal, Federico Angelini,
Laura Rodríguez Machado
(PRO), Mario Negri
(UCR) y Juan Manuel Ló-
pez (CC), la diputada pro-
vincial Maricel Etchecoin
(CC), los dirigentes Ernes-
to Sanz y Ramón Puerta,
y los secretarios ejecutivos
Jorge Triaca (PRO), Ra-
món Mestre (UCR), An-
drés de Leo (CC) y Jorge
Franco (Encuentro Repu-
blicano Federal).

ALERTA DEL "MONO" VIGNOLO

tomaron, que se disfrazan con seg-
mentación energética. No se puede
seguir mintiendo de la forma en que
se miente, porque no decir la ver-
dad también es mentir".

Y señaló: "Lo explican como si
no fuera un ajuste. Esta redistribu-
ción de subsidios es un tarifazo,
porque a la gente le aumenta un 150
por ciento la luz".

Sobre la reunión de gobernado-
res del Norte Grande, Carlos Vig-
nolo, manifestó: "Claramente el he-
cho de que el Norte Grande con
diez gobernadores se reúna, tiene
un peso político mucho más fuerte;
pero a nivel nacional la cuestión ma-
croeconómica no permite que se
priorice la cuestión del Norte. Se
hace un esfuerzo importante, pero
las respuestas no se dan, cada vez

hay menos obras para el Norte. Se
plantean los temas, pero desgracia-
damente la cuestión económica re-
duce toda esta demanda y nos deja
postergados. El Norte del país tiene
que seguir bregando por una repa-
ración histórica".

Tras asegurar que va a haber un
aumento del 150 por ciento en la
tarifa eléctrica, señaló que "son de-
cisiones que se tomaron, que se dis-
frazan con segmentación energéti-
ca. No se puede seguir mintiendo
de la forma en que se miente, por-
que no decir la verdad también es
mentir".

A PREPARARSE

"Hay que decirle a la gente que
esto es así, que tiene que preparar-

se, porque hay una directa relación
entre lo que consume y lo que tiene
que pagar", agregó.

"Esto sucede porque le hicie-
ron creer a la gente que se podía
subsidiar el 80 por ciento del costo
de la luz. Hay que explicarle a la
gente que eso no va a ocurrir. Este
tarifazo que dispuso el Gobierno
nacional se va a ver en el bolsillo
de la gente de acá a febrero", re-
marcó.

Al mismo tiempo, el doctor Vig-
nolo, mencionó que "va a ser un
impacto muy fuerte, porque las de-
cisiones que tomó el Gobierno na-
cional llevan a eso, el nivel de con-
sumo tiene que ver y hay que em-
pezar a tomar medidas".

En ese mismo sentido, el Minis-
tro secretario de la Gobernación,

destacó que "si el Gobierno hubie-
ra hecho los deberes con el gasoduc-
to, hubiéramos avanzado; pero este
gobierno no tiene rumbo, toma de-
cisiones equivocadas y le va muy
mal".

"Los gobernadores están hacien-
do un esfuerzo enorme, ahora te-
nemos un súper ministro que espe-
ro que escuche la demanda de los
pares", indicó.

Si hay contacto con el Gobier-
no nacional, el doctor Vignolo dijo:
"No más de las habituales gestiones
institucionales que se hacen. El
Gobierno nacional viene dando muy
pocas respuestas a Corrientes. Hay
vínculo, diálogo, pero no aparece la
respuesta política y la concreción".

Y añadió: "La única asistencia
que se hizo desde el Gobierno na-
cional fue en los incendios".

Por último, el ministro Vignolo,
destacó que "no nos dan respuesta
al reclamo por la ruta 12 y se está
muriendo gente por esto".
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