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El candidato a la presidencia de la República por el partido Esperanza por el Cambio, Javier
Bertucci, anunció que ya cuenta con su plan de gobierno, el cual consta de 12 puntos donde
enfatizó, que la ayuda humanitaria, la inversión de capital extranjero y la eliminación del
control de cambio, serán, a su juicio, determinantes para la activación del aparato productivo en el
país.
En este sentido, sostuvo que tiene previsto realizar una reducción del gasto público a medida que la
economia se estabilice.
“Yo no puedo pensar en primera línea, dejar afuera 2 millones de personas sin una ayuda
humanitaria, si yo no puedo engancharlo en otra empresa, eso quiere decir, que yo voy a ir
reduciendo el personal, en la misma cantidad que la empresa privada pueda agarrarlos y llevarlos
hacia ellos, porque así yo aseguro que esa gente se queda con empleo y no hacer lo que hizo Macri
que me parece un error de agarrar y botar cientos de miles de personas”, acotó.
Del mismo modo, Javier Betucci cuestionó los llamados que mantiene los sectores de
oposición con el discurso abstencionista.
“Respeto las decisiones de la oposición de no participar, de no salir a votar, pero, no tiene ruta, el 21
ellos no saben qué hacer, ¿van a regresar las marchitas?, van a echar a los jóvenes otra vez a la
calle, ¡para que haigan muertos! En una capitalización de violencia, no señores, esto no es
responsable”, señaló.
Por último el abanderado político afirmó que su candidatura cuenta con respaldo popular donde
será favorecido con la mayoría de los votos a nivel nacional.
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