Hoy multitudinaria
concentración popular en la
Plaza de Mayo contra gobierno
neoliberal de Macri

Buenos Aires, 2 sep (RHC) Tras recorrer miles de kilómetros desde diversos puntos del norte, centro y
sur argentino, las columnas de la Marcha Federal convergen este viernes en Plaza de Mayo en
multitudinaria concentración contra los tarifazos, los despidos y el ajuste.
Durante su andar la manifestación de los sindicatos efectuó paradas para celebrar actos públicos para
transmitir su mensaje a las poblaciones por donde pasaban, informa Prensa Latina.
En Rosario, Martín Sabbatella, líder del partido Nuevo Encuentro, que sumó apoyo al igual que otras
organizaciones políticas y sociales, criticó que "en estos nueve meses, (el presidente Mauricio) Macri
sacó al país del camino del desarrollo con inclusión que venía transitando desde 2003".

Lo puso -añadió- "en la vereda de la pobreza, el desempleo, el ajuste y la subordinación a los intereses
de los especuladores internacionales".
El dirigente partidista argumentó que "cae la producción industrial, el consumo, la construcción, se
pierden fuentes de trabajo, no se frena la inflación, aumentan todos los servicios, lo que genera un
retroceso gravísimo para las grandes mayorías populares".
En cuestión de empleo, el sector más afectado en junio por la desocupación fue el de la construcción,
que se desplomó 13 por ciento en la comparación interanual. En términos absolutos hasta ese mes se
perdieron este año 60 mil 68 puestos de trabajo en los pies de obra.
Un informe del Ministerio de Trabajo determinó que desde diciembre dejaron de existir 115 mil empleos
en el sector privado y sumando los puestos cerrados en los niveles estatales quedaron sin labor 178 mil
argentinos.
Solo en el nivel nacional, el gobierno del presidente Mauricio Macri despidió a 16 mil 500 empleados
públicos, a los que se agregan los echados en los escalones provinciales y municipales, advirtió un
informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El estudio de ATE alerta que la política oficial de despidos del sector público, que se proyecta sobre el
privado, busca establecer al salario como una variable de ajuste.
Esa es una de las razones de peso que llevaron a las dos alas de la Central de Trabajadores de
Argentina y al sindicato bancario a convocar esta movilización, que recibió el respaldo de agrupaciones
políticas, populares y de gremios de la Confederación General del Trabajo.
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