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CORRIENTES

a ciudad de Corrien-
tes fue ayer sede del
lanzamiento de la

Confederación de Partidos
Provinciales, un espacio den-
tro de Juntos por el Cambio
con ejes puestos en el fede-
ralismo, la defensa de la Re-
pública y el respeto a la liber-
tad. Está integrado por más
de una decena de fuerzas
políticas y se suscribió un
acta con la firma de los refe-
rentes presentes.

El acto, en el salón de
conferencias del Hotel de

Es un espacio dentro de Juntos por el Cambio con ejes puestos en el federalismo, la defensa de la
República y el respeto a la libertad. La nueva fuerza nuclea agrupaciones de diez distritos del país.

En su exposición, Braillard
Poccard indicó: "Si bien somos
en su mayoría partidos provin-
ciales, también algunos con re-
conocimiento nacional con un
profundo perfil federal dentro
de Juntos por el Cambio, con
una agenda de necesidades
concretas de las provincias,
para hacer llegar las propues-
tas a nivel nacional. Hablar de
federalismo significa que las
provincias como Corrientes
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Lanzaron la Confederación de Partidos Provinciales

puedan tener gas natural, si bien
con un esfuerzo del Gobierno
provincial algunas localidades
del Sur ya lo tienen, federalismo
implica que tengamos respaldo
al momento de solicitar un cré-
dito internacional, que le demos
un correcto uso a la Hidrovía
para el traslado de nuestros pro-
ductos".

"Queremos acercar a todas
las fuerzas que tienen vocacion
de integrarse , y que a veces

cuesta un poco encontrar las
vías para hacerse de esa unidad.
Hoy hay que dar lucha al cen-
tralismo que se manifiesta en su
máxima expresión. Necesitamos
un pais con una salud, seguridad
y educacion que pueda llegar a
todos y cada uno de los argenti-
nos. Hay que reivindicar el fe-
deralismo y estamos abiertos a
todas las fuerzas que quieran su-
marse" aseveró el presidente del
Partido Popular.

ARROLLADOR

López Murphy, por su parte,
consideró que este espacio "va re-
balancear el espacio opositor y
dará una salida distinta a la crisis
actual. Vamos a nutrir con nues-
tras ideas al debate nacional, no-
sotros nos vinculamos con el sec-
tor productivo, aquellos que ge-
neran la riqueza y a los que de-
fienden la iniciativa privada, por
eso apelamos a la racionalidad con

Turismo, fue presidido por
el vicegobernador de Co-
rrientes y líder del Partido
Popular, Pedro Braillard Poc-
card; el diputado nacional
Ricardo López Murphy; y el
ex embajador en Portugal y
secretario del partido Demó-
crata Progresista, Oscar
Moscariello, quienes traza-
ron los lineamientos más
importantes haciendo un lla-
mado a ampliar el espacio
para la participación y com-
petencia en 2023.

Moscariello a su turno

comentó que cuando Brai-
llard Poccard "era senador
nacional se empezó a hablar
de esta posibilidad, con el
objetivo de volver a plantear
las ideas y convencer a la so-
ciedad". "Este conjunto de
partidos estamos dispuestos
y comprometidos, tenemos
la misma visión para el país
y queremos que Argentina
salga de la postración en la
que está inmersa".

El acto contó la presen-
cia de Yamil Santoro (Repu-
blicanos Unidos de la Ciu-

dad de Buenos Aires), Pedro
Puerta (Partido Activar de
Misiones), Sebastián Murga
(Partido Creo de Tucumán),
Alejandro Milocco (Partido
SER de Entre Ríos), y Emi-
lio Varisco (MID Chaco).
Además de representantes
de otras fuerzas políticas que
de modo virtual transmitie-
ron su apoyo y acompaña-
miento a la reunión.

Los legisladores de Cór-
doba, Luis Juez y Ernesto
Martínez expresaron su
acompañamiento.

El intendente de la ciu-
dad de Corrientes, Eduardo
Tassano se acercó al encuen-
tro para transmitir la bienve-
nida a la ciudad de los diri-
gentes visitantes.

Además, estuvieron pre-
sentes los diputados Eduar-
do Hardoy y Any Pereyra
(Partido Liberal de Corrien-
tes), el diputado y presiden-
te del partido Autonomista,
José Romero Brisco; los le-
gisladores del partido Popu-
lar, Albana Rotela, Javier
Sáez y la concejal Melisa

Mecca.
Los partidos que forman

parte del mencionado espa-
cio son: 1) Partido Popular
de Corrientes. 2) Partido Li-
beral de Corrientes. 3) Repu-
blicanos Unidos. 4) SER de
Entre Ríos. 5) Partido De-
mócrata Progresista. 6) Par-
tido Activar. 7) Creo. 8) MID.

Las provincias que lo in-
tegran son Corrientes, Santa
Fe, Tucumán, Entre Ríos,
Misiones, Mendoza, Formo-
sa, Chaco, Buenos Aires y
Caba.

AMPLIA CONCURRENCIA. El arco dirigencial opositor al oficialismo nacional.DESTAQUE. El vicegobernador Braillard Poccard y el diputado López Murphy.
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un programa específico".
El economista recalcó la im-

portancia de contar con un pro-
grama en "un país que no puede
vivir permanentemente en déficit,
con estos niveles de pobreza y des-
equilibrio". "Tenemos que darle
valor agregado a la producción de
las provincias", agregó el econo-
mista, que continuará con la gira
por otras regiones del pais, con el
objetivo de seguir aglutinando par-
tidos, de cara a un 2023 movido.


