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Carlos Rodríguez responsabilizó a Machinea y Cavallo por el
"resurgimiento" de "dinosaurios" como Alfonsín y Firmenich
Buenos Aires, ago. 2 (NA) -- El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez responsabilizó esta mañana
por la actual crisis al ex ministro de Economía José Luis Machinea y al actual titular de esa cartera, Domingo
Cavallo, a quienes acusó por el "resurgimiento" de "dinosaurios" como Raúl Alfonsín y Mario Firmenich.
"Declaraciones como las que hizo Raúl Alfonsín ayer en un matutino son las que realmente hacen a la crisis
que tenemos, pero el origen de la misma es económica y parte de las malas administraciones de Machinea y
Cavallo", aseguró el economista del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).
Según Rodríguez, tanto Machinea como Cavallo "pusieron el foco equivocadamente en las políticas
activas en lugar de fomentar la economía de mercado y el capitalismo, que es el futuro".
Por ese motivo, añadió, "ellos con sus malas políticas debilitaron la economía y a los políticos y
permitieron que resurgieran dinosaurios del pasado como Alfonsín y Firmenich".
El ex funcionario se refirió de esta manera a la nota publicada ayer por un matutino porteño en la cual el ex
presidente llamó a "reconstruir" el país, a enfrentar las "gigantescas corporaciones" y revertir el "modelo
inequitativo", proponiendo además un "gobierno de unidad".
Rodríguez interpretó estas declaraciones como un ataque del ex primer mandatario contra el capitalismo.
"Hace dos años esas declaraciones no hubieran importado, pero hoy que básicamente está proponiendo
pasarle por encima al actual presidente y formar un gobierno de unidad, probablemente con él adentro, es
para asustar hasta los taximetreros", cuestionó.
En declaraciones formuladas a radio América, el ex funcionario de Economía estimó que "es el símbolo de la
debilidad política en la cual los únicos que están hablando son los izquierdistas y lo digo no por maniático,
sino porque se está arruinando la economía".
Cuando se le consultó si no corría riesgo él también de ser considerado un "dinosaurio" por su postura,
Rodríguez consideró: "no puedo serlo porque del otro lado está el futuro".
"Si Alfonsín dice que el capitalismo es una cosa del pasado está loco. El mundo es capitalista y Alfonsín
se quedó en las pampas, en los años '40", argumentó.
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El economista aseguró luego que las declaracioens de Alfonsín no sólo provocaron el aumento del riesgo
país, sino que "contribuyeron a deteriorar un poco más la política. El riesgo a la altura que está es
irrelevante porque ya no hay más operaciones".
La opción, según el hombre del CEMA, es elegir entre "los Alfonsín o los capitalistas".
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