¡CON MORALES, RIVAROLA Y ALBERTO FERNÁNDEZ EL AJUSTE CONTINÚA!
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Con el adelantamiento de las elecciones entramos en una acelerada carrera electoral. Los candidatos se pasean por los barrios, y los discursos
de campaña echan culpas cruzadas unos a otros.
El Gobernador radical, Gerardo Morales, critica al
gobierno nacional de Fernández-Fernández, y se
promueve como algo distinto. Se diferencia del
Poder Ejecutivo, aplicando fundamentalmente
otras medidas sanitarias (como la presencialidad
en los colegios), pero en la realidad aplica la misma política de ajuste al pueblo trabajador. La crisis económica, que ha pegado un nuevo salto este
año, lleva al 40% de la población a niveles de pobreza e indigencia. Nuestro Jujuy está endeudado
y al borde de la quiebra.
Mientras tanto el PJ –en sus múltiples variantes– que son quienes conducen el gobierno nacional, en Jujuy juegan a ser oposición. Sin embargo, todos sabemos que estos años apoyaron
en la Legislatura las fundamentales medidas que

ha propuesto Morales. Así funciona el bipartidismo en la provincia: mientras simulan enfrentarse,
en lo fundamental acuerdan. Por ejemplo, Morales y Rivarola arreglaron adelantar las elecciones
provinciales, generando un gasto público innecesario, además del problema de salud que puede
generar, votando en pleno invierno y con segunda
ola. Pero no les importa, solo temen que su popularidad siga cayendo en picada.
Promediando su segundo mandato, con 6 años
a cargo del ejecutivo provincial, Gerardo Morales
además de ser quien aplicó a raja tabla el ajuste
económico, se destacó por los ataques a los derechos democráticos del pueblo, por la criminalización de la protesta, la proscripción de nuestros
legisladores electos (Remy), y la persecución a
cualquier organización que se le opusiera. Otro
gran mérito del gobierno fue el desastroso manejo de la pandemia, con una dudosa gestión de
los recursos sanitarios (alcanza recordar los hos-

pitales de campaña vacíos), la gestión de las vacunas (con los vacunatorios VIP), y la poca o ninguna
transparencia en las cifras oficiales.
A la crisis económica que arrastrábamos desde
hace años se sumó la pandemia del COVID 19, y la
economía argentina es un desastre. Aumentó la
pobreza y la inflación no para. El Presidente, que
iba a gobernar para todos, da subsidios millonarios
a las empresas, mientras reparte migajas al pueblo. El IFE se quedó corto y cada vez es más difícil
afrontar el día a día para miles de familias. Por este
motivo es que nosotros decimos que no hay salida
con los políticos patronales. Hay que romper con el
bipartidismo de la UCR y el PJ.

El Frente de Izquierda Unidad se presenta como la única alternativa para cambiar esta
forma de hacer política, donde los políticos patronales administran el estado para su propio
beneficio. Porque el FITU no aparece solo en
campaña, sino que está en las calles acompañando las luchas. Apoyando a los trabajadores, los
desocupados y las mujeres en sus reclamos. Porque junto al Sindicalismo Combativo construye
una alternativa a la burocracia sindical traidoras.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de
Izquierda Unidad proponemos plata para salario, salud, trabajo, educación y vivienda, NO
PARA LA DEUDA EXTERNA.

APOYA AL FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD PARA RENOVAR
LOS DIPUTADOS Y FORTALECER ESTA ALTERNATIVA POLÍTICA
DE LOS TRABAJADORES, LAS MUJERES Y LA JUVENTUD.

Plan de Obras públicas para construir
hospitales, escuelas y viviendas. Acceso
a cloacas y agua potable para todos.

ordenanzas municipales que prohíben las
manifestaciones y criminalizan el trabajo
de vendedores y feriantes.

Aumento de salario ya! Por un salario
igual a la canasta familiar. Creación de
nuevos puestos de trabajo.

Centralización del sistema de Salud. ¡Vacunación para todos! Aumento de salario
para la primera línea. Contratación de
nuevos profesionales.

Plata para combatir la violencia de género. La ley de Emergencia en Violencia de
Género no sirve, porque no está respaldada con presupuesto.
Abajo el código de contravención y las

Frenemos la destrucción ambiental al servicio del saqueo, las multinacionales y las
grandes patronales. ¡Por todos los derechos
de las comunidades, los pueblos originarios
y los campesinos!
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