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Exitosa la huelga general de Argentina

Buenos Aires, 25 jun (RHC) Medios de prensa divulgan el éxito obtenido por la huelga general
protagonizada por los trabajadores argentinos en contra de las medidas neoliberales y del
endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

En una rueda de prensa desde la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), Juan
Carlos Schmid, Hector Daer y Carlos Acuña, el triunvirato que conforma esa central, llamaron al
Gobierno de Mauricio Macri a cambiar la política económica que implementa que está
lacerando a las economías más vulnerables.

“Un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y de la política, la CGT ha
llegado a esta determinación después de haber agotado todas estas instancias en todos los
planos institucionales para tratar de buscar alternativas”, apuntó Schmid.

En respuesta a lo trascendido en la prensa de que esta medida de fuerza tiene tintes políticos,
el sindicalista resaltó que esta huelga ha sido por el fracaso de las conversaciones con el
Ejecutivo y no por tozudez ni porque estamos embanderados con nada político.
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Hoy la protesta refleja el malestar y descontento y ha desbordado el encuadramiento sindical,
hay gente de pequeños comercios, hombres y mujeres de nuestro pueblo que se están
manifestando en contra del resultado del desorden económico de este Gobierno, dijo.

Los efectos de la huelga de 24 horas se sienten en todo el país. No circula transporte, no hay
clases, varios comercios están cerrados y los bancos también.

En otra rueda de prensa, las otras dos centrales obreras más importantes, la CTA y la CTA
Autónoma pidieron al Gobierno que los convoque al diálogo, junto a la CGT, tras indicar que
sino va a seguir habiendo conflictividad.

La magnitud del paro nacional argentino hizo sentir sus efectos a miles de kilómetros, en la
capital peruana, donde se cancelaron ocho vuelos a las ciudades de Buenos Aires, Mendoza,
Rosario y Salta.

La empresa administradora del aeropueto limeño Jorge Chávez informó que fueron cancelados
vuelos a esos destinos, de las compañías Avianca, Latam y Aerolíneas Argentinas y se
reportaron además un número no precisado de cancelaciones.

La fuente recomendó a los viajeros afectados, que mantenga contacto permanente con las
respectivas aerolíneas, sin dar precisiones sobre la normalización de los vuelos a Argentina.

También, todos los vuelos desde Paraguay hasta Argentina fueron cancelados debido a la
huelga en el país vecino contra los ajustes aplicados por el gobierno de Mauricio Macri y los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, informó que en total
son 10 las operaciones suspendidas de las compañías Air Europa, Tam, Amaszonas y Aerolíneas
Argentinas.

El paro general fue declarado por el movimiento sindical contra un paquete de medidas
económicas neoliberales de alto costo social y nacional, dictado por el gobierno del empresario
Mauicio Macri, según los dirigentes de la protesta.
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La huelga en Argentina fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y tiene
efectos en diversos sectores, entre ellos el servicio aeronáutico, el metro y los taxis; así como
los hospitales, escuelas y bancos.

Se trata del tercer paro convocado por la CGT desde la asunción de Macri en 2015 con el
objetivo de frenar los ajustes y despidos en el sector estatal y rechazar un préstamo del FMI
por las condiciones impuestas por esa entidad financiera.
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