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Guillermo Justo Chaves. “El discurso fue una mezcla de hipocresía y cinismo"
jueves, 02 de marzo de 2017

&ldquo;Deliberadamente omitió el drama de la mayoría de los argentinos como la pérdida del poder adquisitivo del
salario, la inflación, la recesión, la pérdida de empleo y la destrucción del aparato productivo&rdquo;, sostuvo el dirigente
peronista platense, Guillermo Justo Chaves.

Jueves, 02 de marzo de 2017. El dirigente peronista platense, Guillermo Justo Chaves, calificó &ldquo;como una mezcla
de hipocresía y cinismo&rdquo; al discurso del presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del
Congreso Nacional y agregó que &ldquo;el llamado a la unión de los argentinos en el clima de odio y revanchismo que
vivimos parece una cargada&rdquo;.
&ldquo;Macri habla de transparencia, lucha contra la corrupción y conflicto de intereses; cuando ya fue bautizado en
España como presidente off-shore; en el día que es imputado por el negociado de Avianca, que se suma al caso del
Correo y al resto de las causas&rdquo;, señaló Chaves y añadió que &ldquo;al mismo tiempo omite adrede el drama que
hoy atraviesa el argentino medio: la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación, la recesión, la pérdida de empleo
y la destrucción del aparato productivo&rdquo;.
Guillermo Justo Chaves, dirigente enrolado en la renovación peronista cercano a Florencio Randazzo, tambien estuvo
ayer en Intratables, el programa que conduce Santiago del Moro por America TV, donde consideró que &ldquo;el gran
problema de Argentina y a la vez causa que dispara el resto de los problemas es la desigualdad. Esa palabra dejó de
estar en la agenda cuando este gobierno tomó el slogan &ldquo;pobreza cero&rdquo; pero lo único que hizo fue tomar
medidas en beneficio de los grupos más concentrados de la economía".
En ese sentido dijo que &ldquo;este gobierno lo que generó en estos quince meses ha sido más pobreza y más
desigualdad&rdquo;.
Finalmente, Chaves manifestó que &ldquo;el peronismo de la provincia de Buenos Aires debe renovarse y mirar al futuro.
Necesitamos reencontrarnos con la sociedad y que haya nuevos protagonistas. Aspiramos a que Florencio Randazzo
junto a otros dirigentes encabecen este proceso. Creemos que Florencio va a reaparecer cuando él lo considere
oportuno". (Portal Contacto Político)
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