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Lo dijo una y otra vez el
Gobernador a lo largo y lo
ancho de la Provincia, como
medida gubernamental para
apuntalar a los productores
agropecuarios afectados por
la sequía y los incendios, en
medio de la catástrofe ígnea.
En los hechos, no hay dis-
posición alguna que avale
esta afirmación. Aunque es
difícil el seguimiento de los

decretos del Poder Ejecuti-
vo, por la falta de publica-
ción cronológica en el Bo-
letín Oficial, este medio
confirmó que no existe, al
menos hasta ahora, norma
legal que dé sustento a los
anuncios oficiales.

Otro punto que generó
sorpresa de ceños frunci-
dos a varios productores
fue el tema de los requisi-

tos para acceder a los cré-
ditos, también anunciados
por el Gobierno radical. Sin
embargo, al momento de
recurrir a las oficinas del
Ministerio de Producción,
se encontraron con una ris-
tra de documentales nece-
sarias para los planes de
asistencia habilitados en el
marco de la emergencia la-
tente.

Primó el consenso en el PL para
Eduardo Hardoy presidente

l diputado provin-
cial, Eduardo Har-
doy fue electo presi-

dente del Partido Liberal,
en lo que fue un consenso
interno que genera expec-
tativas de cara a lo que vie-
ne en la arena política lo-
cal.
"Gracias a la confianza de
mis correligionarios del
Partido Liberal, logramos la
unidad interna y seré presi-
dente por amplio consen-
so", manifestó el legislador
a través de sus redes socia-
les, dejando en claro que
asume el compromiso con
el firme objetivo "de forta-
lecer nuestra fuerza e im-
pulsar el principal valor que
nos inspira: el de la liber-
tad", aseveró.
"Como milito en el libera-
lismo desde los 18 años,
contar con el apoyo mayo-
ritario de mis correligiona-
rios es un honor que asu-
mo con compromiso y or-
gullo. Con esta misma uni-
dad, trabajemos para que la
libertad avance gracias a un
Partido Liberal más grande,
fuerte y moderno", agregó
en posteos que fueron re-

plicados por referentes de
distintos sectores de la fuer-
za provincial.
"Construimos una lista que
ratifica nuestro compromi-
so ante los desafíos del país:
combatir la decadencia y el
populismo, generadores de

un Estado ineficiente que
aumentó la pobreza, los
impuestos y desalienta la
iniciativa privada", remarcó
como un ensayo de precep-
tos a seguir en su gestión.
Otra voz que se atendió este
sábado fue la de la ahora ex

titular de los "celestes", Any
Pereyra. "El Partido Liberal
dio muestras de ser una im-
portante reserva de valores
republicanos. Priorizando la
alternancia decidí no ir por
mi reelección, alcanzamos la
unidad y por amplio con-

senso Eduardo Hardoy será
el próximo presidente, a
quien acompañaré en la
conducción", anunció en
Twitter la Diputada provin-
cial.
En sus publicaciones, la le-
gisladora reflejó los acuer-
dos obtenidos puertas aden-
tro de los de Torrent, pon-
derando que "esta unidad
fue posible, también, gracias
al acompañamiento del sec-
tor liderado por Ricardo
'Caito' Leconte. Juntos va-
mos a trabajar en la cons-
trucción de nuevos consen-
sos y en pos de seguir forta-
leciendo el partido".
Al respecto, "Caito" Lecon-
te destacó: "Hay un comité
amplio que representa a to-
dos los sectores; creo que
está bien distribuido. Tene-
mos expectativas y esperan-
zas de poder sacar al parti-
do adelante después de años
de desencuentros y peleas".
De acuerdo a las voces de
diferentes exponentes libe-
rales, se pudo consensuar
representatividad orgánica,
lo que facilitó las cosas. Son
muchos los correligionarios
que están convencidos de

que desde hace unos cuan-
tos años, el PL comenzó a
resurgir.
Hay quienes hablan de "in-
dependizar" al partido.
Otros, de mostrar mayor
presencia dentro de En-
cuentro por Corrientes.
También están los que ven
con expectativa la perfor-
mance reflejada hasta el
momento, con referentes en
la Legislatura y con fuerza
para negociar mano a mano
con los radicales y aliados.
Resulta oportuno recordar
que el año pasado, cuando
Valdés preparaba su tándem
para la reelección, muchas
de las versiones habían dado
como variable estratégica la
inclusión de una dirigente
liberal en la fórmula provin-
cial. Cuestiones de detalles
habrían modificado la espe-
cie, pero puertas adentro del
sello liberal envalentonó a
todas las líneas internas.
Con este empuje fue que se
alcanzó un consenso pocas
veces visto en la histórica
fuerza provincial, que ahora,
de la mano de Hardoy, apun-
tarán a la territorialidad y la
mística para lo que se viene.
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