
"Vienen por la destrucción del
peronismo y sus conquistas sociales"

ALERTA DE AGUSTÍN ROSSI EN CORRIENTES

Dijo que en las próximas elecciones se juega la posible pérdida del
aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, la salud
pública y otros derechos. No se refirió a recientes anuncios presidenciales.
Ausencia de todo el espectro de La Cámpora y del sector de Martínez
Llano. Tampoco vinieron varias de las personalidades anunciadas.
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En medio de la difícil interna que atraviesa el Frente
de Todos, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, des-
tacó la figura del gobernador del Chaco, Jorge Capitani-
ch, para las elecciones presidenciales de 2023. Además
reconoció que mantiene un estrecho contacto con Al-
berto Fernández, pero aclaró que jamás le pidió volver a
la gestión. "Yo no veo que el Presidente esté pensando
en cambios de gabinete", comentó.

Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, intentó
ponerle paños fríos a la interna caliente que atraviesa el
Frente de Todos. "El Frente está en un escenario de
debate, ahora está claro que ese debate no puede perma-
necer en el tiempo porque somos una fuerza que está
gobernando. El debate debe encontrar una síntesis y si
no lo hace debe aprender a convivir con las diferencias.
Si las diferencias persisten habrá que resolverlo con
las Paso".

En declaraciones a Radio Sudamericana, Rossi reco-
noció que las diferencias comenzaron con más fuerza a
partir del acuerdo firmado con el FMI. "El problema es
que el debate tan intenso hace que estemos permanente-
mente cabalgando sobre las diferencias y no sobre las
coincidencias. Las diferencias están centradas en el área
de lo económico y no tienen que ver con el qué hay que
hacer, sino en el cómo".

"Capitanich tiene"Capitanich tiene"Capitanich tiene"Capitanich tiene"Capitanich tiene
todas las condiciones"todas las condiciones"todas las condiciones"todas las condiciones"todas las condiciones"

ROSSI EXPUSO PREOCUPACIONES. Agustín "Chivo" Rossi destacó la importancia del
debate, pero exhortó a buscar una síntesis frente al peligro que se avecina en 2023.

n un acto cumplido
ayer en Corrientes, se
lanzó aquí la Corrien-

te Nacional de la Militancia,
con algunos presentes pero
con muchos ausentes. Por
ejemplo, la anunciada direc-
tora de la Afip, Mercedes
Marcó del Pont y la diputada
nacional Victoria Tolosa Paz,
sólo dieron un mensaje vía
Zoom. El ministro de Desa-
rrollo Social, Juanchi Zabale-
ta y la vicepresidente del PJ
nacional, Cristina Álvarez Ro-
dríguez directamente no die-
ron señales de vida.

Estuvo uno de los cuatro
senadores provinciales, cinco
de los siete diputados provin-
ciales y cuatro intendentes,
como aplaudidores.

Los observadores políti-
cos destacaron que la de ayer
fue una puesta en escena de
la llamada Cooperativa, esta
vez sin Camau Espínola y con
notorias deserciones.

El acto no tuvo el marco

esperado, en parte por el frío
y en parte por la capitaliza-
ción que pretendieron insta-
lar sus organizadores, en una
convocatoria en la que se
anunciaron figuras naciona-

les que no se hicieron pre-
sentes. La ausencia más no-
toria fue la de Juan Zabaleta,
quien dejó en claro que nun-
ca tuvo pensado concurrir.

A la postre, la única figu-

ra nacional relevante, aparte
de Agustín Rossi, fue el pre-
sidente del bloque del PJ,
Germán Martínez.

En los hechos el PJ de
Corrientes aporta mucho en
este sentido, porque son tres
diputados nacionales que a la
hora de votar no ponen los
condicionamientos que im-
ponen otros distritos.

Antes de ingresar al salón
donde se realizó el acto, so-
bre la avenida Maipú de la
Capital correntina, Agustín
Rossi fue abordado por EL
LIBERTADOR y otros
medios.

Dijo que vino a "plantear
la necesidad que el Frente
siga manteniendo su forma
unitaria, para apoyar a nues-
tros principales líderes: Alber-
to y Cristina, fortalecer la ges-
tión del Gobierno y apoyar
el liderazgo del Presiden-
te".

Al consultársele por qué
se llegó a este momento polí-
tico tan difícil del Gobierno
nacional, consideró que "es
la primera vez que goberna-
mos en las arquitecturas de
la coalición. Las coaliciones
se hacen entre los que
piensan distinto, no entre
los que piensan igual. Pue-

den pasar estas situaciones. Yo
creo que Cristina hace 15 días
acá en Resistencia hizo un
aporte importantísimo, dijo
que esto era un debate y
no una pelea de poder. No
una pelea, no una discusión.
Lo que sí me parece es que
el debate en algún mo-
mento tiene que encontrar
una síntesis".

Por otra parte, exhortó a
fortalecer al peronismo
correntino, tal vez una for-
ma indirecta de hacer notar
cierta falta de conducción.

CANDIDATOS

Sobre las figuras de
Eduardo "Wado" de Pedro y
de Jorge Capitanich en su po-
sible proyección para 2023,
expresó que "los veo bien,
son muy buenos dirigentes
cualquiera de los dos. Ahora,
me parece también que el
Presidente va a intentar
también su reelección.
Eso también hay que tenerlo
en cuenta. En la Argentina
cualquiera que llegue al car-
go de Presidente, se imagina
gobernando ocho años, no
cuatro. Para mí, lo natural
es que el Presidente pien-

se en la reelección, lo an-
tinatural es que no lo
piense".

Rossi señaló que en 2023
estará en juego "el sentido
de la historia". Y recordó
que dos semanas atrás Mau-
ricio Macri "estuvo en Rosa-
rio, en un aniversario de la
Fundación Libertad, que es
uno de los think tanks que tie-
ne el liberalismo en la Argen-
tina, y dijo algo así como que
'el primer populismo en la
Argentina fue el peronismo
de Perón y Eva, que además
fue exportado a distintos lu-
gares de la Argentina y del
mundo', y que eso generó
mucho daño; pero nosotros
vamos a empezar a remediar
ese daño, terminando con el
peronismo en las próximas
elecciones".

Agregó que "cuando ha-
blo del sentido de la historia,
lo que se juega en las próxi-
mas elecciones es eso. Van a
tensionar diciendo que el pro-
blema de la Argentina es que
en la Argentina pasó el pero-
nismo, y van a ir por los de-
rechos y las conquistas de los
trabajadores, que consagra-
ron Perón y Eva, y después
Néstor y Cristina".

E

La llegada del ex Ministro de Defensa
y ex jefe del bloque oficialista en la Cáma-
ra de Diputados de la Nación, Agustín
Rossi junto al actual Germán Martínez, que
a la postre fueron las dos únicas figuras na-
cionales que se hicieron presentes a pesar
de la nutrida comitiva anunciada, no supo
ser capitalizada adecuadamente por quie-
nes se atribuyeron la organización, sin ocul-
tar el verdadero propósito que no era otro
que el de aggiornar la Cooperativa del PJ que,
de la mano de Rossi, intentó volver a los
primeros planos.

En esta, que fue la tercera presentación
en el Interior después de Rosario y Men-
doza, Rossi se lleva como experiencia a te-
ner en cuenta para evitar nuevos actos fa-
llidos, la importancia de supervisar con cri-
terio de dirigente nacional la organización
en la Provincia donde va a desembarcar,
para no desdibujar la importancia de lo que
puede representar.

Cierto es que para el Bloque los tres
diputados nacionales por Corrientes son
más que importantes, porque, contraria-
mente a lo que ocurre con otras provin-

Una oportunidad perdidaUna oportunidad perdidaUna oportunidad perdidaUna oportunidad perdidaUna oportunidad perdida
cias que hacen valer su voto, los legislado-
res por Corrientes nunca imponen condi-
ciones, lo cual explica, por caso, que le ha-
yan impuesto un interventor partidario sin
consulta o hayan designado a un director
ejecutivo de la EBY nuevamente de otra
Provincia, sin cumplir compromisos pre-
existentes.

La poca convocatoria que se vio ano-
che fue el resultado y la consecuencia de
una organización mezquina. Lo lógico hu-
biera sido hacer que el acto, de caracterís-
ticas más masivas y representativas, hubie-
ra sido organizado con la participación de
todos los sectores y que los legisladores e
intendentes compartan el escenario y no
aparezcan como desdibujados aplaudido-
res sin que quede en claro si se han suma-
do o no a la Cooperativa desde una posi-
ción secundaria.

Lo importante es que el interventor del
PJ, Juanchi Zavaleta tomó distancias, no
siendo bueno que se intente utilizar su
nombre ni en el de otros compañeros y
compañeras nacionales que brillaron por
su ausencia.
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