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l gobernador del
Chaco, Jorge Capita-
nich aseguró ayer

que fue una "muy buena re-
unión" la encabezada el sá-
bado último por el presiden-
te, Alberto Fernández con
mandatarios provinciales en
La Rioja y detalló que se ana-
lizaron "estrategias de des-
centralización de políticas
públicas" y de cómo avan-
zar hacia un "shock redis-
tributivo", a partir de la cer-
teza de que "se están recu-
perando muy bien los ín-
dices en materia económi-
ca".

"Es muy bueno tener
una coalición que debate
con pasión y contunden-
cia", afirmó Capitanich, en
diálogo con Radio 10, en una
entrevista en la que pidió "de-
jar de repetir los marcos men-
tales de la oposición".

Más adelante aseguró que
"siempre la recuperación
de la actividad económica,
la producción, el empleo,
el crecimiento industrial,
viene de la mano del pero-
nismo".

Coqui, por un "shock redistributivo"
Estimó que eso es posible porque se están recuperando los índices en materia económica. Se aplicarán
estrategias de descentralización de políticas públicas. Y consideró positivo que en la coalición gobernante
se debata "con pasión y contundencia".

RECUPERACIÓN. Para el gobernador chaqueño, "se
están recuperando muy bien los índices en materia
económica".

También consideró que,
en contra de lo que pregona
la oposición, ellos son "los
que más restringen las li-
bertades, los que más de-
terioran la República y lo
que menos les importa es
la democracia", todo esto
de la mano de las "corpora-
ciones" económicas y mediá-
ticas.

"El macrismo fundió el
país", consideró el goberna-
dor del Chaco, quien celebró
la "muy buena reunión" en-
cabezada por Alberto Fer-
nández en La Rioja y detalló
que se analizaron "estrategias
de descentralización de polí-
ticas públicas".

Para el gobernador cha-
queño, "si hay reactivación
económica, pero sin un shock
redistributivo, lo único que se
logra es una mayor concen-
tración económica y eso afec-
ta directamente al pueblo ar-
gentino".

"Si uno tiene generación
de empleo genuino el estado
de bienestar aumenta; ese es
un dato objetivo; se están re-
cuperando muy bien los ín-

dices en materia económica",
expresó.

En este contexto, Capita-
nich pronosticó que la recu-
peración económica la hará el
peronismo.

CRÍTICAS AL
MACRISMO

"¿Quién va a recuperar la
economía? Nosotros. No la
van a recuperar los que la
destruyeron", aseguró y re-
señó: "El macrismo fundió
el país".

"Hicieron un desastre en
economía, nos dejaron las
manos atadas con el FMI y
resulta que ahora son los sal-
vadores de la Patria; pero por
favor", ironizó.

En este sentido, opinó
que "el pueblo argentino tam-
bién tiene que meditar muy
bien estos mensajes" porque
"siempre la recuperación de
la actividad económica, la
producción, el empleo, el cre-
cimiento industrial, viene de
la mano del peronismo".

"Lo único que hacen los
gobiernos de signo contrario

es destruir el empleo, la indus-
tria y el salario", remarcó.

En otro tramo de la en-
trevista destacó la reunión
que el Presidente encabezó en
La Rioja, donde participaron
15 gobernadores, cinco de
ellos de modo virtual.

Dijo que allí se hizo una
"evaluación desde el punto de
vista político del resultado
electora" y la agenda de tra-
bajo de aquí al 14 de noviem-
bre, además de un análisis
"distrito por distrito".

"Luego de la reorganiza-
ción del gabinete, lo impor-
tante es un plan de acción de
corto plazo", indicó Capita-
nich, que aseguró que en esto
"el Presidente está trabajan-
do con su equipo" y el lanza-
miento "es inminente".

ESQUEMA
TERRITORIAL

El dirigente peronista
contó que se trabajará en "el
esquema territorial" con "es-
trategias de descentralización
de políticas públicas para ha-
cerlas más efectivas en térmi-

nos de asignación de recur-
sos", que impacten en recu-
peración del consumo, de-
manda agregada, producción
y desarrollo de inversiones.

Entonces consideró que
se debe "focalizar en los
próximos 55 días una acción
muy concreta que nos permi-
ta restaurar la confianza per-
dida" y hacer "el máximo es-
fuerzo para revertir el resul-
tado electoral".

"Ellos retuvieron sus vo-

tos y están en el techo, y no-
sotros no retuvimos y esta-
mos en el piso", comparó con
la oposición.

También dijo que habrá
un "trabajo coordinado en el
territorio" que permita "ga-
rantizar que los votantes que
adhieren efectivamente al
Frente (de Todos) concurran
a la urnas".

"Es una polarización po-
lítica que se va a plasmar en
la próxima elección", analizó.

E

RELANZAMIENTO DE LA GESTIÓN •

El Presidente recibió el apoyo de mandatariosEl Presidente recibió el apoyo de mandatariosEl Presidente recibió el apoyo de mandatariosEl Presidente recibió el apoyo de mandatariosEl Presidente recibió el apoyo de mandatarios

RESPALDO. Los gobernadores del Frente de Todos le expresaron al Presidente su
confianza que en noviembre se va a revertir el resultado electoral del 12-S.

El presidente, Alberto
Fernández aseguró el sábado
último que sus candidatos
"son los candidatos de los
gobernadores", al encabezar
en La Rioja una reunión de
trabajo con mandatarios del
Frente de Todos (FdT), quie-
nes le expresaron su respal-
do para el relanzamiento
de la gestión y se compro-
metieron a "corregir rápido
lo que haya que corregir".

"Recuerden que mi pala-
bra empeñada es la de ser un
gobernador más. No es un
enunciado, milito el federalis-
mo como política central de
mi gobierno", proclamó el

Presidente ante los mandata-
rios provinciales que se die-
ron cita en la residencia de
Ricardo Quintela, el anfitrión
del encuentro.

Ante los gobernadores y
acompañado de parte de su
Gabinete, el Presidente se
puso al frente de la campaña
de cara a las elecciones legis-
lativas del 14 de noviembre y
remarcó: "Mis candidatos son
los candidatos de los gober-
nadores".

Fernández y los manda-
tarios analizaron los resulta-

dos electorales de las Prima-
rias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (Paso) del últi-
mo domingo en cada provin-
cia y a nivel nacional, y se
comprometieron a "corregir
rápido todo lo que haya que
corregir" en el rumbo de la
gestión.

Coincidieron que en no-
viembre "se gana con más
peronismo y con un shock
de consumo para darle res-
puestas a los que menos tie-
nen", según se informó ofi-
cialmente.


