Medidas en respuesta a la estrepitosa subida del dólar
blue

La Argentina nuevamente enfrenta un panorama sombrío por lo que ocurre con el
aumento del dólar y la inestabilidad económica. En ese escenario, el Gobierno analiza
implementar un «nuevo dólar»: el turista. Al respecto, consultamos ¿cree que esta política
a implementar frenará la subida del dólar?
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Alexis Gatica
Para mí el propio gobierno no está haciendo todo lo que debería y este problema del dólar
es uno más a los que estamos lamentablemente acostumbrados a vivir. Al final, como
pasa siempre, la terminamos pagando nosotros y ellos no tienen ni idea. El tema de la
inflación es muy preocupante y no saber el rumbo que tenemos genera un malestar muy
grande en toda la sociedad.

Juliana Arancibia
No creo que puedan frenar la subida del dólar por más que digan lo que digan o intenten
seguir restringiendo. En la Argentina las crisis siempre pasan, y ya estamos
acostumbrados cada tanto a que pase lo mismo. Es preocupante porque las noticias
hablan todo el tiempo del dólar y de los aumentos y eso genera más incertidumbre. Ojalá
y por el bien de todos esto se acomode.

Ezequiel Barroso
En lo personal me pone muy nervioso lo que está pasando, porque hay mucha
incertidumbre. Lo que nos queda es esperar me parece, sobre todos aquellos ciudadanos
que no tenemos capacidad para comprar o vender dólares, y eso da cierta impotencia
porque uno no puede hacer nada, más que ver si logran acomodar esto. Pero creo que es
una crisis más que va a pasar.

Elena Robles
Me da más que nada incertidumbre y temor porque es un país en el que no se sabe lo
que va a pasar ni siquiera la semana que viene. Uno a veces no entiende mucho todo lo
que explican los gobernantes, aunque sí sabemos que cuesta llegar a fin de mes y que la
plata no alcanza. De todas formas, el tema del dólar es una cuestión que siempre aparece
y es de nunca acabar.

Román Hernández
Mucho no entiendo de economía como hablan los políticos, lo que sí me doy cuenta como
cualquier ciudadano, es que todo sube y que siempre culpan al dólar como el que causa
todo. La gente no confía en el peso, se nota mucha preocupación, lo veo en mi familia
porque cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Siento que todo irá peor a pesar de las
medidas que tome el gobierno.

Florencia Urbano
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Está demasiado alto el dólar y pareciera que vamos hacia un abismo. Siempre que sube
todo aumenta, pero cuando baja, no pasa lo mismo. Es un país que está costando todo
muy caro y faltan productos en los supermercados. Me da mucha incertidumbre el futuro
que le dejaremos a nuestros hijos donde siempre hay que vivir tan intranquilos por este
tipo de situaciones económicas.
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