
AVANZADA DE CARA A 2023

Corrientes marca su
presencia en el armado
del Partido Libertario

El abogado correntino, Ezequiel
Romero pasó a integrar la mesa
chica del espacio que dirige Javier
Milei. Fue designado
Vicepresidente segundo de la
fuerza que intenta acaparar la
atención de un electorado alejado
de la grieta nacional.
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REPRESENTACIÓN PROVINCIAL CON IMPRONTA NACIONAL

l correntino Eze-
quiel Romero se
convirtió días atrás

en el vicepresidente segun-
do del Partido de Javier
Milei. El joven es Presiden-
te de la junta promotora del
Partido Libertario de Co-
rrientes y ahora pasó a in-
tegrar la mesa chica de un
espacio que avanza verti-
ginosamente en su afán de
marcar una parte del elec-
torado en 2023.

Se debe tener en cuenta
que Milei, diputado de La
Libertad Avanza, consiguió
sello partidario para lanzar
su candidatura por el Sillón
de Rivadavia. Lo hizo lue-
go de asegurar la estructura

institucional, la cual será
soportada por el histórico
Partido Demócrata, que
desde 2019 cuenta con per-
sonería jurídica nacional.

El fin de semana, la
convención partidaria de
ese espacio aprobó un do-
cumento de apoyo a la pos-
tulación del divulgador de
las ideas del teórico anar-
cocapitalista Murray Ro-
thbard. Como presidente
del Partido Libertario Na-
cional quedó el represen-
tante de la asociación Ar-
gentinos que Ayudan, Raúl
Biancardi, y como vicepre-
sidente primera, la cospla-
yer, fotógrafa y una de las
personas más cercanas a

Javier Milei, Lilia Lemoine.
Mientras que la Vicepresi-
dencia segunda fue para el
joven abogado correntino,
Ezequiel Romero. En tan-
to se nombró como presi-
dente honorifico a Javier
Milei y como presidente
fundacional a Marra.

No es un hecho azaro-
so la inclusión de un diri-
gente de Corrientes en las
filas más cercanas al eco-
nomista. Se debe tener en
cuenta, que semanas atrás
se destacó la consideración
que la gente tiene en la pro-
vincial sobre el economis-
ta, convirtiéndose en el dis-
trito que mejor le mide.

Así, más allá de que el

territorio del Taragüí repre-
senta apenas el 2,4 por
ciento del electorado nacio-
nal, en la estrategia tejida
por los libertarios para
2023, cada voto será vital
en una carrera pensada a
mediano y largo plazo.

"Más allá del orgullo
que tenemos en Corrientes
con las ideas de la Liber-
tad, los cargos no son nada
para mí si no se sostienen
con trabajo y responsabili-
dad. Por lo que sólo tendrá
valor si puedo honrarlo y
estar a la altura", manifes-
tó Romero sobre el nuevo
desafío orgánico que co-
menzó a ejercer dentro del
Partido Libertario nacional.

REPRESENTATIVIDAD. Mieli y compañía abren la juga-
da a todas las jurisdicciones del país para alentar una
opción más al escenario electoral del año que viene. En
la gráfica, Romero con otros referentes libertarios.

"Nuestra misión es transformar al Banco de Corrien-
tes en un banco regional y trabajar por afianzar el federa-
lismo, impulsando la cooperación y el desarrollo de los
bancos públicos desde Abappra". Así se manifestó la presi-
denta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. Lo dijo
luego de ser ratificada como Vicepresidenta de la Asocia-
ción de Bancos Públicos y Privados de la República Ar-
gentina (Abappra).

La titular de la entidad crediticia provincial aseguró que
"continuaremos avanzando en el proceso de moderniza-
ción que emprendimos, siguiendo los ejes que trazó el go-
bernador Gustavo Valdés, buscando mayor inclusión, de-
sarrollo, expansión de la tecnología y del federalismo".

Sprovieri fue ratificada en la cúpula de la Asociación
que nuclea a los bancos del país en el marco del 63° Con-
greso Anual Ordinario, celebrado en Buenos Aires en las
últimas horas. Allí, los bancos públicos más grandes de
Argentina, fueron reelegidos como máximas autoridades.

El Consejo Directivo quedó presidido nuevamente por
Eduardo Hecker (titular del Banco Nación) acompañado
de Sprovieri, de Juan Cuattromo (Banco Provincia de
Buenos Aires) y Guillermo Laje (Banco Ciudad de Buenos
Aires) como vicepresidentes. En la Secretaría General,
Daniel Tillard (Banco de Córdoba) y en la Tesorería, José
Ignacio de Merenguren (Banco de Inversión y Comercio
Exterior).

D E S A F Í O .
La titular del
Banco, pre-
parada para
una agenda
que combi-
nará lo local
con la esca-
la país. Su
p r e s e n c i a
genera ex-
pectativa.

TEMARIO AMPLIO
Diálogo entre Salud Pública y delegados de Diálogo entre Salud Pública y delegados de Diálogo entre Salud Pública y delegados de Diálogo entre Salud Pública y delegados de Diálogo entre Salud Pública y delegados de AAAAATETETETETE

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la Pro-
vincia, dirigido por Ricardo Cardozo, y en el marco de un
diálogo permanente con todas las instituciones, la directo-
ra general de Capital Humano, Teresita Domínguez reci-

bió ayer a delegados de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) Corrientes. "No reunimos para evaluar di-
versas cuestiones relacionadas con el recurso humano de
distintas instituciones sanitarias. Les hemos comentado

cómo estamos trabajando, con una planificación en ese
sentido y con avances concretos para los diversos puntos
que hemos tratado", dijo la directora general de Capital
Humano, Teresita Domínguez.
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