Duhalde en Pilar: Falta muy poco para que se termine el 'Mentiras para Todos'
Sábado, 30 de Julio de 2011 13:46

El ex presidente de la Nación , Eduardo Duhalde, realizó ayer tres caravanas en la provincia de
Buenos Aires. Además de recorrer las localidades de Malvinas Argentinas, Pilar y San Miguel
junto a una multitud de vecinos, el candidato presidencial pronunció unas palabras en todos los
municipios.

Consultado sobre su relación con los intendentes del conurbano, el ex presidente dijo que no
conocía a “ningún intendente kirchnerista” aunque “hay algunos que bajan la mirada para
seguir gestionando”.

Acompañado por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Amadeo,
la candidata a vicegobernadora Claudia Rucci, la senadora nacional Hilda González, el
candidato a diputado nacional Carlos Brown, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús
Cariglino, y el candidato a intendente de San Miguel Aldo Rico, el ex mandatario sostuvo que
“este gobierno entrega planes miserables que no alcanzan ni para comer”. Asimismo, Duhalde
expresó que “eso significa una humillación a los más pobres”. “Andan diciendo que nosotros
vamos a quitar los planes sociales. Se equivocan, queremos ampliarlos para todos aquellos
que lo necesitan y no para los que lo utilizan políticamente”, sentenció.

Por otra parte, el ex Jefe de Estado dijo “que no se puede vivir anclado en el pasado porque los
derechos más importantes son de todos nuestros vivos”. “Hoy aquí me acompaña Claudia
Rucci. A ella le asesinaron al padre y sin embargo no vive con odios ni rencores. Siempre mira
para adelante”.

Finalmente, Duhalde dijo que el 14 de agosto será “el primero de la oposición” y que en octubre
tendrá “37 o 38 puntos”.

“Falta muy poco para que se termine el -Mentiras para Todos-, sentenció.
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