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LO QUE VIENE. "Tenemos que trabajar para que el Partido
Liberal tenga mayor representación en la Legislatura y tam-
bién, llegado el momento, tenga mayor cantidad de inten-
dentes y por qué no hasta formar parte de la fórmula a
Gobernador y Vicegobernador", confió el referente del PL.

EDUARDO HARDOY

"Hoy se está hablando
en todo el país de las
ideas del liberalismo"

El electo Presidente del partido de
la "banderita" es un peso pesado
que la dirigencia celeste decidió
meter para jugar fuerte entre los
radicales y aliados. Su figura
permitió el consenso de los
diferentes sectores partidarios,
alcanzando un envión mediante el
que apuestan a recuperar la
mística. Resaltó la vigencia que
tienen los preceptos partidarios en
los más jóvenes, haciendo hincapié
que van más allá de Corrientes.
Remarcó como objetivos, ampliar
la representación parlamentaria
para después ir por algún
integrante en la fórmula provincial.

CORRIENTES, SÁBADO 2 DE ABRIL DE 2022 - PÁGINA 2

E
l  recientemente
consensuado presi-
dente del Partido

Liberal, Eduardo Hardoy
conversó con La Otra
Campana, el clásico radial
que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes y LT 25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá, bajo la conducción
de Gustavo Ojeda y Da-
río Ramírez.

El legislador detalló los
objetivos partidarios para
el corto y mediano plazo,
reconociendo las expecta-
tivas que generan las ideas
liberales que comenzaron
a reflotar en la ciudadanía
argentina.

La conversación se dio
de la siguiente manera:

Ya estamos en línea
con el diputado provin-
cial, Eduardo Hardoy
¿Cómo está la vida ins-
titucional del Partido
Liberal?

-Lo del Partido Liberal,
que me ha tocado una gran
responsabilidad de presidir-
lo a partir del 1 de junio,
que es la fecha del recam-
bio de autoridades. Hoy, la
diputada Any Pereira es la
Presidenta del partido y no-
sotros teníamos un crono-
grama electoral que desem-
bocaba en la fecha del 15
de mayo con elecciones in-
ternas. Por suerte hemos
trabajado arduamente en
los consensos necesarios
para hacer una lista única
para unificar al partido y se

ha presentado el día 24 de
este mes (marzo), una lista
única la cual presido. Con
la idea de trabajar todos en
conjunto, todos los dirigen-
tes que veníamos ya traba-
jando dentro del Partido
Liberal y había un sector
del partido que no forma-
ba parte de la vida institu-
cional del mismo y hemos
conseguido la incorpora-
ción de todos los sectores.

¿Cuál es la importan-
cia de este acuerdo?

-La importancia es que
mostramos un partido uni-
do y con un objetivo co-
mún, porque eso es lo que
permitió sacar las diferen-
cias, ver qué es lo que pre-
tendíamos de acá a futuro
para el Partido Liberal y
coincidimos con el rumbo
que teníamos que darle al
mismo, aprovechando esta
gran oportunidad que te-
nemos los liberales, todos
los que defendemos la li-
bertad, las ideas del libe-
ralismo, que ha permitido
que en todo el país hoy se
esté hablando de las ideas
liberales. Nosotros tene-
mos un gran desafío como
partido Liberal de Corrien-
tes, de que no sólo en el
resto del país se hable, sino
que, en la provincia de
Corrientes, sean conocidas
nuestras ideas. En toda la
gente joven está entrando
el mensaje y se han dado
cuenta que la única forma
que el país salga adelante,

es con las ideas liberales.
¿Cuál es la importan-

cia que reviste este
acuerdo para llegar
nuevamente a usted
como frente de figura
del partido?

-Antes que nada, no es
que sea una figura dentro
del partido, soy el que tie-
ne la responsabil idad
como Presidente de ser la
persona que visiblemente
esté a cargo de la Presiden-
cia, pero esto es un traba-
jo en conjunto. Es un tra-
bajo en equipo. Hay mu-
chísimos dirigentes impor-
tantes del partido, inten-
dentes, vices, concejales,
presidentes del Comité.
Todos en conjunto, confor-
mamos un gran equipo,
que es lo que nos permite
venir creciendo. El Parti-
do Liberal, ha tenido mu-
chos inconvenientes en el
pasado, con algunas divi-
siones. En algún momen-
to, el Partido Liberal no
tuvo representación en el
poder Legislativo provin-
cial. No teníamos intenden-
tes, eso fue aproximada-
mente hace 8 años. Hoy
tenemos dos bancas en la
Cámara de Diputados, 6
intendentes en la provin-
cia, varios viceintendentes,
casi 40 concejales. Real-
mente el PL viene crecien-
do en estos últimos años y
es gracias al esfuerzo que
hemos puesto entre todos.
Y ahora tenemos una ma-
yor posibilidad, porque
consolidamos el partido,
hemos incorporado algu-
nos dirigentes que han es-
tado fuera del partido y te-
nemos la gran posibilidad
de seguir creciendo fuer-
temente.

¿Para las próximas
elecciones, cree usted
que se puede aspirar a
más de dos bancas?

-Tenemos que trabajar
para que el Partido Libe-

ral tenga mayor represen-
tación en la Legislatura y
también, llegado el mo-
mento, tenga mayor canti-
dad de intendentes y por
qué no hasta formar par-
te de la fórmula a Gober-
nador y Vicegobernador.
Ese es el objetivo que te-
nemos, que el partido siga
creciendo. Pero más allá de
los cargos y la representa-
ción que podamos tener,
lo que nosotros pretende-
mos es que se extienda y
se entienda en la población
las ideas liberales. Nuestro
objetivo es que haya más
Liberales en la provincia
de Corrientes.

Yo lo recuerdo a us-
ted en su tarea en el
Concejo Deliberante de
la Capital, veo que ha
crecido, ya es una figu-
ra provincial, tiene un
gran desafío y eso hace
a la buena salud demo-
crática de la Provincia.
Hoy parece que hay una
inyección de entusias-
mo juvenil que usted y

otros encaran ¿Cómo si-
gue su agenda?

-Te agradezco tus pa-
labras. Creo que hay mu-
chas cosas para hacer en
la provincia, cosas para
corregir, lo vamos a ir ha-
ciendo desde el Poder Le-
gislativo. El Poder Ejecu-
tivo está trabajando, a tra-
vés del gobernador Gusta-
vo Valdés, fuertemente en
encarrilar en un montón de
sentido a la provincia,
cuestiones que son funda-
mentales para el desarro-
llo de la provincia de Co-
rrientes. Y también noso-
tros tenemos un gran inte-
rés de que las ideas libera-
les se extiendan a la Na-
ción, porque nosotros es-
tamos convencidos de que
la única manera que tiene
nuestra querida Argentina
de salir adelante, es con las
ideas liberales. Se ha de-
mostrado en el mundo oc-
cidental, más allá de los
partidos que dirijan los dis-
tintos gobiernos, que la
única manera de progresar

es aplicar las ideas libera-
les, tanto en lo económi-
co, como en todas las otras
cuestiones que hacen a la
vida de los ciudadanos. Por
eso nosotros tenemos un
gran desafío no sólo en la
provincia de Corrientes,
sino en todo el país para
que los cambios que nece-
sita Argentina se puedan
producir cuanto antes.

¿Qué resta trabajar
desde la Legislatura?

-Tenemos que conse-
guir las condiciones nor-
mativas que permitan que
la provincia sea atractiva
para las inversiones, tanto
de nuestros comprovincia-
nos, como el resto del país
y el extranjero. Nosotros
tenemos que brindar las
condiciones legislativas
para que realmente haya
muchas más inversiones
en la provincia de Corrien-
tes. En este sentido coin-
cidimos con los postulados
del gobernador Gustavo
Valdés, esos pilares que él
siempre viene planteando
y que no son fáciles apli-
carlos. Es un proceso que
tienen sus tiempos, pero
estamos convencidos de
que este es el camino que
tenemos que seguir.

La última pregunta
¿Qué comisiones con-
forma usted en la Cá-
mara de Diputados?

-Integro la Comisión de
Poderes, la cual presido,
también en la de Educa-
ción y Cultura, en Políticas
Sociales y Deportes. Esas
son las comisiones que in-
tegro, más una Comisión
que es Bicameral que es la
del Mercosur, la cual inte-
gro junto con la diputada
Silvia Galarza del partido
Autonomista.

Muchas gracias Di-
putado.

-Gracias a ustedes por
permitirme hoy estar en su
programa.
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