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RODRÍGUEZ LARRETA

"Tenemos que armar un plan para
sacar a la Argentina adelante"
"Más que a fin de mes, la gente no llega al fin de semana", dijo el Jefe de Gobierno porteño. Consideró que la
próxima gestión ya no tendrá un plazo de 100 días, sino de 100 horas para convencer a la sociedad.
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GIRA INTERNACIONAL

l jefe de Gobierno porteño y posible precandidato a
presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta
afirmó que "estamos trabajando en un plan; hay

más de 80 personas de todas las fundaciones de todos los
partidos que forman Juntos por el Cambio que lo están de-
sarrollando".

Al describir la situación socioeconómica del país, asegu-
ró que "la gente no sólo que no llega a fin de mes, ni
siquiera llega al fin de semana".

En declaraciones a distintos medios radiales, Rodríguez
Larreta puso de relieve que "los famosos primeros 100 días
que tenía un presidente ahora son 100 horas en las que
hay que fijar el rumbo y decir claramente a dónde va-
mos y mantenerlo en el tiempo".

Añadió que "no hay duda" sobre la unidad de la alianza
Juntos por el Cambio, pero advirtió que "hay que trabajarla
todos los días. Hay temas sobre los que puede haber opi-
niones diferentes, pero la diversidad enriquece".

En materia económica dijo que "hay que bajar la infla-
ción, no podemos tener más déficit. No es fácil y requiere
de un plan integral, por algo hace casi 70 años que la Ar-
gentina no termina de ganarle la pelea a la inflación".

En una serie de entrevistas radiales, el Jefe de Gobierno
porteño afirmó: "Tenemos que armar un plan para sacar a
la Argentina adelante. No podemos vivir así. La gente no
llega al fin de semana, no al fin de mes".

Estas son las principales definiciones de Rodríguez La-

En el último tramo de su gira por Eu-
ropa, el gobernador de la vecina provincia
del Chaco, Jorge Capitanich arribó el pasa-
do sábado a Sofía, capital de Bulgaria, don-
de fue recibido por el embajador argentino
en ese país, Alfredo Atanasof, con quien
analizó la agenda de actividades de los
próximos días.

El gobernador chaqueño viene de cum-
plir actividades en Italia, en donde mantu-
vo un encuentro con el Papa Francisco y
empresarios interesados en inversiones pro-
ductivas en la provincia, y dentro de esa
línea lo que resta de su agenda europea será
fortalecer los lazos no sólo económicos,
sino también culturales con aquellos paí-
ses que han aportado sus connacionales
para formar parte del crisol de razas que
tiene el Chaco.

Luego de los saludos protocolares, el
mandatario chaqueño se reunió con las em-
bajadoras de Cuba, Caridad Yamira Cueto
Millán y de Brasil, María Edileuza Fonte-

ACERCAMIENTOS. Coqui en Bulgaria, junto al embajador Atanasof, donde se reunió
con las embajadoras de Cuba, Caridad Cueto Millán, y de Brasil, María Fontenele Reis.
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nele Reis. "Los lazos entre los países de
América Latina deben estrecharse y con-
solidarse", resaltó Capitanich.

Con las diplomáticas y junto al embaja-
dor Atanasof, analizaron la situación actual
de los países sudamericanos, estableciendo
lazos para construir alianzas estratégicas
que permitan llevar adelante acciones para
fortalecer sus economías. "Dialogamos so-
bre la situación actual de nuestros países,
estableciendo lazos para armar alianzas es-
tratégicas" puso en su Twitter el goberna-
dor chaqueño.

La premisa del viaje del mandatario es
fortalecer los vínculos con países europeos,
en busca de aumentar las exportaciones de
la provincia, y más teniendo en cuenta que
en el Chaco hay una "gran comunidad" pro-
cedente de Bulgaria. Como se sabe, Capi-
tanich planteó a empresarios del viejo con-
tinente una estrategia de exportación direc-
ta de girasol, en virtud de las dificultades
de abastecimiento que atraviesa el país por

el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

REUNIÓN EN SERBIA

Por ello, aprovechó la oportunidad de
mantener un encuentro con el embajador
argentino en Serbia, Osvaldo Mársico, con
quien «trabajamos para llevar adelante las

autorizaciones de los organismos regulado-
res que nos permita exportar carne bovi-
na. Esta es una gran oportunidad para la
provincia, además de que potenciará nues-
tra relación con los países balcánicos. For-
talecer nuestras relaciones comerciales en-
tre países es fundamental para nuestro cre-
cimiento económico".

rreta:
"Todo lo que hicimos y que la gente valora fue gracias a

que planificamos. No hay soluciones de un día para el otro.
En la Argentina llevamos décadas y décadas que no sali-

mos adelante. Necesitamos un punto de inflexión en la his-
toria. Un plan para que la gente consiga laburo, que es lo
más grave.

Necesitamos un plan que  baje la inflación, que estabili-
ce la Argentina, que haga un país más federal, en el que cada
provincia pueda desarrollar su propio proyecto; que nos
vuelva a insertar en el mundo. Un plan para llevar la calidad
educativa a todo el país, para que haya igualdad de oportu-
nidades.

Es también un plan para que la gente pueda salir segura
a la calle. En la Ciudad de Buenos Aires demostramos que
con decisión política se puede mejorar la seguridad. Siem-
pre se puede seguir mejorando, pero bajaron todos los deli-
tos. Estamos en los niveles más bajos de la historia".

UNIDAD

Más adelante, en relación a Juntos por el Cambio, afir-
mó: "Hoy la unidad no está en duda de ninguna manera
pero hay que trabajarla todos los días. Hay temas sobre los
que puede haber opiniones diferentes, pero la diversidad
enriquece.

Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio es que no

se aumentan impuestos. Porque el Presidente dijo que él lo
haría. Gracias a esa unidad es que no pudieron sacar las
leyes que avanzaban contra las instituciones. No pudieron
hacer la reforma judicial".

Con respecto al objetivo de bajar la inflación, apuntó
que "la buena noticia es que se puede, hay otros países que
lo han hecho. Israel en el 85 tenía 500 por ciento de infla-
ción, lo llevó a 1 por ciento en algunos años y ahora con la
pandemia un poquito más.

En la Argentina de hoy no se genera trabajo estable, pri-
vado, no hay sueldos de calidad. Si la Argentina no crece no
hay salida. Eso requiere inversión, reglas de juego claras,
generar laburo, y que se produzca más".

EDUCACIÓN

Rodríguez Larreta también sostuvo: "Para que el creci-
miento sea sostenible en el tiempo necesitamos educación.
La educación es lo único que va a generar salarios de calidad
para que vivamos mejor. Hay que mejorar la calidad educa-
tiva.

No puede ser que en la Argentina hayamos discutido
hace un año mantener las escuelas abiertas o cerradas. Nos
plantamos en la Ciudad  de Buenos Aires con mucha firme-
za, y mantuvimos las escuelas abiertas, mientras que en gran
parte del país, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, es-
taban cerradas".
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