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FUERTES ACUSACIONES EN EL CONCEJO: CHEQUES SIN FONDO, ENTRE OTROS BEMOLES •

E
l concejal del Frente de Todos en Perugorría,
José Rodríguez, denunció irregularidades en el
Concejo Deliberante de la localidad. Entre los

desfases advertidos por el edil, hizo mención a manio-
bras non sanctas, relacionadas con dinero.

"La gestión Castellanos ha destacado, en este últi-
mo tiempo, mantener las cuentas ordenadas; sin em-
bargo, cometen el grave error de empezar la nueva
gestión con cheques sin fondos", aseveró Rodríguez.
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La polémica no se toma
vacaciones en Perugorría

El Concejal aclaró en los medios que, incluso siendo
oposición, tiene como objetivo desde su espacio traba-
jar por la comunidad.

Habló también de lo que consideró una grave si-
tuación por la que atraviesa el Municipio de Perugo-
rría, por la falta de agua, la sequía y la falta de inver-
sión. Si bien Rodríguez, en su momento solicitó al Pre-
sidente del Concejo sesiones extraordinarias para tra-
tar temas urgentes, nunca recibió respuesta formal a

la moción.
Rodríguez manifestó que uno de los temas a tratar

con urgencia tiene que ver con la sequía y la necesidad
de generar inversiones urgentes. "Hay que tener en
cuenta que el señor Marcelo Chelo Galfrascoli, quien
pertenecía al bloque de Frente de Todos dentro del
Concejo, se pasó formalmente al espacio que lidera
ELI con Castellanos, aceptando la Vicepresidencia del
Concejo", advirtió.

RODRÍGUEZ LARRETA COMENZÓ SU ARMADO POLÍTICO, MIENTRAS PATRICIA BULLRICH LE SOPLA LA NUCA •

Uno del PRO ya piensa en 2023Uno del PRO ya piensa en 2023Uno del PRO ya piensa en 2023Uno del PRO ya piensa en 2023Uno del PRO ya piensa en 2023
Comenzó ayer el andamiaje del equipo político nacio-

nal que impulsará a Horacio Rodríguez Larreta para la
Presidencia de la Nación en 2023. Una maniobra osada,
teniendo en cuenta la disputa interna latente en el PRO,
con el propio Mauricio Macri pugnando espacios y la
titular de la fuerza, Patricia Bullrich decidida a dar pelea
también.

A pesar de ello, el Jefe de Gobierno porteño dio el
primer paso. Decidió primerear y lo hizo mediante un
almuerzo que compartió con referentes como Diego San-
tilli, Jorge Macri y Cristian Ritondo. "De esta manera,
comenzó a funcionar una mesa nacional del larretismo",
aseguraron desde la Capital Federal, remarcando que irá
en busca de sumar dirigentes del Interior al proyecto de-
nominado "Horacio Presidente".

"Nadie lo reconocerá, pero el proyecto ya comenzó",
enfatizaron desde el entorno del Mandatario porteño. El
almuerzo de este martes no fue un encuentro más: fue el
puntapié inicial con miras al armado político para 2023.

Al frente de esta nueva estructura, que analizará te-
mas de coyuntura y definirá estrategias, está Santilli, quien
fue designado por el Jefe de Gobierno como su coordi-

nador a escala nacional. Jorge Macri se sumó como una
pieza importante de este dispositivo larretista, más allá de
desempeñarse como Ministro de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Y de la comida participó de manera
virtual Cristian Ritondo, quien también estará integrado a
este andamiaje. Se habló de que habrá más incorporacio-
nes para darle mayor peso político al plan que desplegará
el alcalde porteño.

No es un candidato cualquiera para la política corren-
tina. Rodríguez Larreta fue quien "tanteó" el año pasado
a Gustavo Valdés. Lo hizo después de que el Goberna-
dor resultara como el de mejor imagen en todo el país,
con tres resultados electorales contundentes, que lo ubi-
caron en la mesa chica del radicalismo nacional, así como
de Juntos por el Cambio.

En una de las incursiones proselitistas, de cara a las
elecciones de noviembre, Horacio se reunió con el Man-
datario correntino y de allí habría surgido la idea de un
tándem, con el ituzaingueño secundando al porteño.

De esta manera, restará por ver si este tipo de en-
cuentros y diálogos se acrecientan con el correr de los
meses, en la antesala de un 2023 de alto voltaje.

UN ADELANTADO. El Mandatario porteño no solo pri-
mereó en el PRO, también lo hizo sondeando las ganas
de Gustavo Valdés de apuntar a un tándem presiden-
cial. La idea, planteada en 2021, de ir como Vice no ha-
bría disgustado al Gobernador correntino.


