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11 al 17 de Junio
Jornadas 4x3 y “Aumentazo”

● Las jornadas 4x3 están en boga en la discusión digital. Dadas las múltiples
preocupaciones de sectores debido al proyecto el Poder Ejecutivo presentó un
texto sustitutivo, según las autoridades, a partir de la mesa de diálogo que se
convocó al respecto. La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén afirmó tanto en
plenario como en sus redes sociales que, desde su perspectiva, “aunque no
pareciera posible este texto es peor que el original”. Al respecto, se han
movilizado varias voces en medios digitales en contra de la iniciativa a partir de
recursos de información compartidos por cuentas asociadas a diputaciones de
esta fracción legislativa y otros sectores que adversan la iniciativa.

● Una moción impulsada por la fracción legislativa del Frente Amplio para la
creación de una comisión especial que se encargue de investigar el caso
Diamante fue rechazada. Los reproches públicos en redes sociales a partir de
esta votación no estuvieron ausentes, sobre todo, en forma de reacciones a la
difusión de la votación por parte de medios de comunicación tradicionales y
páginas que reseñan los acontecimientos que emanan de Cuesta de Moras.
Asimismo, otras reacciones apuntan a defender la narrativa del exceso de
comisiones que utilizaron la mayoría de fracciones legislativas.

● El presidente Rodrigo Chaves anunció el martes que estaría firmando un decreto
de aumento del salario de ministros y viceministros. En distintas modalidades, las
redes sociales se llenaron de críticas a la decisión, sobre todo, con un discurso
que vincula este “aumentazo” con el alto costo de la vida y la inflación. Incluso
se llegó a tildar de injusticia debido a que se trata de aumentos a salarios que
ya se consideran altos por gran parte de la población. Otras narrativas
residuales versan sobre un supuesto vínculo entre financiamiento de campaña de
Chaves y aumento de salarios de figuras ministeriales que habrían aportado al
esfuerzo electoral.


