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CAPITANICH YA MIRA A LAS PRESIDENCIALES DE 2023

"El Norte Grande debe tener un candidato"
Propuso que el futuro postulante del Frente de Todos surja de unas Paso dentro de la coalición. Se interpreta
como una forma de evitar el "dedo".

HOY LOS ABOGADOS ELIGEN SU CONDUCCIÓN
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PROPUESTA. "Coqui" le
propuso a Alberto Fer-
nández crear un marco
institucional en el Frente
de Todos, para "desper-
sonalizar" las decisiones
políticas futuras.

no de los protago-
nistas políticos de la
última jornada elec-

toral en el país fue el gober-
nador del Chaco, Jorge "Co-
qui" Capitanich, debido a la
remontada que logró en su
provincia luego del traspié
de las Paso. Por eso su pala-
bra fue buscada, y ayer se
despachó con la propuesta
de que el Norte Grande
debería tener un candida-
to a Presidente para 2023.
¿Será una forma indirecta de
autopostularse?

"Coqui" dijo concreta-
mente que "el Norte Gran-
de tiene un importante es-
pacio de incidencia en el
país" y, por lo tanto, "debe-
ría tener un candidato a
las Paso".

La propuesta del gober-
nador chaqueño fue inter-
pretada como una manera
de no depender de las deci-
siones de la ex presidenta
Cristina Fernández, cuyo
caudal electoral parece haber
sufrido un notorio desgaste.

El mandatario también

analizó su recuperación elec-
toral en los últimos comi-
cios, en los que subió más
de 10 puntos en relación a
las primarias.

En diálogo con El Des-
tape Radio, Capitanich rela-
tó que le propuso al presi-
dente Alberto Fernández
"crear un marco institu-
cional en la coalición (el
Frente de Todos)", al tiem-
po que expresó su apoyo a
la idea de que sea a través
de las Paso que el Frente
de Todos elija a sus can-
didatos de cara a las elec-
ciones de 2023, tal como lo
planteó el Jefe de Estado en
la Plaza de Mayo en su men-
saje a los militantes del es-
pacio.

Por otra parte, Capitani-
ch admitió que "tenemos un
problema de bajos sala-
rios formales y mucha in-
formalidad".

El mandatario chaqueño
y presidente pro tempore de
la Región Norte Grande, puso
además el dedo en la llaga so-
bre un tema polémico: "Los

medios -dijo- inclinan la can-
cha y la embarran, así es muy
difícil ganar elecciones. Los
medios tienen que ser re-
gulados. Ellos están per-
meando en nuestros votantes
y nosotros no con ellos. Pro-
pongo corregir la ley con
mecanismo de equidad en
los medios. Debe haber al-
gunas regulaciones básicas
para los medios".

Volviendo al tema de las
candidaturas para las presi-
denciales de 2023, aseguró
que "todos deberíamos pro-
mover esa Paso presiden-
cial". Luego repasó los resul-
tados del escrutinio defini-
tivo en la provincia del Cha-
co, donde el FdT obtuvo
"44,5 por ciento de los vo-
tos positivos", lo que repre-
sentó una recuperación de
unos 10 puntos respecto a
las primarias.

LA REMONTADA

"En 60 días, hicimos un
plan de 14 puntos de acción,
con un gran trabajo de mili-

tancia territorial, casa por
casa", precisó Capitanich
respecto a cómo mejoró la
performance del FdT en el
Chaco en las elecciones del
domingo respecto a las Paso
del 12 de septiembre.

El gobernador chaqueño
dijo que "territorio, militan-
cia y acción" fueron los ejes
para recuperar votos, acom-
pañado por una "recupera-

ción muy fuerte del salario
público", junto a descuentos
en alimentos y medicamen-
tos y créditos para recupe-
rar empleos a las empresas
que habían cerrado.

Asimismo, el chaqueño
indicó: "Yo le propuse al
Presidente crear un marco
institucional en la coalición.
Me parece muy bien una
Paso. Todos deberíamos
promover esa Paso presiden-
cial". Fue contundente: "El
Norte Grande tiene un es-
pacio de incidencia en el país
muy grande, debería tener
un candidato a las Paso".

"No esperaba un resul-
tado de esta magnitud. Hi-
cimos en 60 días un plan de
14 puntos de acción. Hici-
mos un plan muy fuerte.
También se hizo un gran tra-
bajo de militancia territorial,
casa por casa. Cumplimos la
meta que nos pusimos",
contó en declaraciones a El
Destape Radio.

El mandatario provincial
destacó: "Generamos una
recuperación muy fuerte del

salario público y una reduc-
ción del 50 por ciento en el
precio de alimentos, con
operativa del Banco del Cha-
co y subsidios. Lo mismo del
30 por ciento en medica-
mentos. Se recuperaron em-
presas que habían cerrado
con créditos a tasa cero a
sola firma", manifestó. Y
agregó: "Chaco viene con
recuperación sostenida del
empleo formal".

En ese sentido, Capita-
nich indicó: "Hay que con-
seguir más plazo y menos
tasa al Fondo Monetario.
Tenemos que ir a un gran
plan de obras públicas y vi-
vienda para generar 300 mil
empleos en el sector. Hay
que discutir variantes como
desdoblar el mercado cam-
biario".

"Cuando uno ejerce el
gobierno tiene que saber que
tiene que lidiar con los pre-
cios relativos con una hiper-
concentración que hay. La
gente piensa lo que los me-
dios proponen", dijo Capi-
tanich.

Tras un período de dis-
cusión que llegó hasta los
tribunales, el Colegio de
Abogados de la Primera Cir-
cunscripción elegirá hoy a
sus autoridades. Además,
definirá los representan-
tes al Colegio de la Magis-
tratura y Jury de Enjuicia-
miento. Unos 1.700 profe-
sionales del Derecho es-
tán habilitados para sufra-
gar en mesas de Capital y en
dos localidades del Interior.

Además, dentro de un
breve tiempo -concretamen-
te el 4 de diciembre próxi-
mo- también el Colegio de
Magistrados y Funcionarios
de Corrientes deberá reno-
var autoridades, eligiendo
asimismo entre dos agrupa-
ciones: "Colegio Indepen-
diente" y "Compromiso y
Participación". Por la prime-
ra de esas listas, la actual
presidenta del Colegio,

Gabriela Luz Masferer, se
postulará para la reelec-
ción. En tanto, la lista Com-
promiso y Participación
propone como candidata
a presidente a la doctora
Andrea Palomeque.

Entre los abogados, los
aspirantes son, respectiva-
mente, los doctores José
Cotelo (Cambio Forense) y
Ricardo Villar (Compromi-
so y Participación).

Consultado por EL LI-
BERTADOR TV, Cotelo
manifestó ayer que está "con
muchas expectativas, con
muchas ganas en el tramo
final de la campaña electo-
ral, una campaña que se ter-
minó haciendo muy extensa
por algunas cosas que pasa-
ron en el medio que no vale
la pena mencionar. También
con muchas expectativas
para mañana (por hoy), que
es el acto electoral donde

tenemos cifradas unas
grandes esperanzas en
ganar estas elecciones".

Dijo que si accede a la
presidencia, bregará por
mantener "todo lo bueno
que se hizo, pero corri-
giendo lo que no se pudo
hacer o lo que se hizo
mal".

Destacó la necesidad de
la capacitación de los co-
legas, y reclamó que "se
otorgue al Poder Judicial, a
los jueces, a los fiscales, los
medios suficientes para
poder implementar los
nuevos códigos", refirién-
dose a las normas de proce-
dimiento penal y civil.

También dijo que aboga-
rá por "la recuperación de
un terreno que se donó
allá por el año 83 u 86 al
Colegio de Abogados que
era asociación civil en ese
entonces, pero se donó al

U

ENTUSIASMO. Los doctores José Cotelo y Juan Bobadi-
lla confían en obtener un buen resultado para hoy.

Colegio y son una cantidad
importante de hectáreas".

El candidato a tesorero
por esa lista, Juan Bobadilla,
dialogando también con EL
LIBERTADOR TV, asegu-
ró que "estamos trabajando
bien, tenemos armado un
buen equipo, que se ha re-
novado en gran parte. Parte
del Colegio de Abogados
continúa. El doctor José
Cotelo ahora irá como can-
didato a presidente, la comi-
sión de jóvenes también se
está renovando. Se han in-
corporado al equipo presti-
giosos colegas como el doc-
tor Facundo Leguizamón y
el doctor José María Enrie-
ta, más todos los otros cole-
gas que ya venían trabajan-
do con nosotros".

Por su parte, el referente
de la lista "Compromiso y
Participación", Ricardo Vi-
llar auguró para hoy "una

concurrencia bastante abul-
tada", y agregó: "Tenemos el
acompañamiento de muchí-
simos colegas".

"Estamos ultimando de-
talles, son dos listas que se
van a presentar: la oficialis-
ta y la nuestra", agregó.
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