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Coqui y Wado, juntos

IRIGOYEN ENCABEZÓ UN MITIN QUE CONVOCÓ A UNA MULTITUD •

Con la presencia del titular de la Convención provincial
de la UCR, Henry Rick y del presidente partidario, Ricardo
Colombi, el radicalismo curuzucuateño realizó una demos-
tración de fuerza con proyección provincial en un marco
de entusiasta participación del semillero juvenil del cente-
nario partido.

El mitin tuvo lugar este lunes, en el club Huracán de la
ciudad, donde se procedió a la designación de las nuevas
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autoridades, quedando el Comité Departamental en ma-
nos de dos mujeres: la senadora, Verónica Espíndola, como
presidente y Rocío Vera, al frente de la juventud local.

Uno de los principales oradores fue el intendente anfi-
trión, José Irigoyen, quien resultó como primer convencio-
nal. Recordó el trabajo que se realizó en 2015, priorizando
la unidad partidaria, la cual se alcanzó formalmente en
2016 "en pos de un proyecto común y superador", mani-

festó. Después repasó lo que fue el contundente triunfo de
2017, donde "nos apoyó el 63 por ciento de los curuzucua-
teños", pasando luego por las elecciones de 2019, donde
"de seis concejales sacamos cinco. Y en 2021 volvimos a
ser reelectos con un mayor porcentaje que en 2017, con
un proyecto que está de cara a la gente, y con la idea de
escuchar al vecino, de resolverle el problema y de no atar-
nos a ideologías".

El Gobernador del Chaco y el Ministro del Interior coincidieron so pretexto de una declaración relevante para la
ciudad de Resistencia. Sin embargo, el encuentro permitió ahondar en una cuestión crucial: los pasos a seguir en
la carrera hacia 2023. Ambos están anotados en el bolillero de los principales candidatos del PJ para competir a
gran escala. La variable presidencial está en consideración de los dos y a los dos los tienen considerados. Una
labor conjunta los tiene de avanzada.

orge "Coqui" Capitanich se reunió ayer
con Eduardo "Wado" de Pedro. El moti-
vo formal del encuentro tuvo que ver

con la agenda de inversiones prevista por el
Gobierno central para el Chaco, obras viales y
portuarias.

No fue el único cónclave que mantuvo el
Gobernador de la vecina Provincia, también fue
recibido por Cafiero y por Gustavo Béliz. Sin
embargo, la relevancia estuvo en su diálogo con
el ministro más político que tiene Nación.

Es que más allá de que pudieron analizar los
proyectos previstos para la región de los Bajos
Submeridionales, así como el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Regional, mediante el cual se
ejecutan obras como la repavimentación de la
ruta 6 -desde Villa Berthet a San Bernardo-, al
igual que las tareas complementarias para la pues-
ta en funcionamiento del puerto Las Palmas, ac-
ceso, depósitos fiscales, sistemas de electrifica-
ción, entre otras acciones que se llevan a cabo

en Barranqueras y otras zonas, ambos pudieron
establecer una escala de prioridades en la agen-
da electoral.

Tanto Coqui como Wado fueron los prime-
ros en pedir pista y en mostrarse listos (así como
calificados) para mostrarse ante la ciudadanía
como potenciales figuras principales del 2023
electoral que se avecina.

El mandatario chaqueño y el Ministro del In-
terior son tenidos en cuenta para la candidatura
mayor. Es más, a Wado también lo tienen apunta-
do para Buenos Aires. Mientras que a Capitanich,
le dieron el espaldarazo tanto Cristina Kirchner
como el propio Alberto Fernández. Ambos visita-
ron el Chaco luego de que Coqui reconociera que
se encuentra con ganas de planificar una postula-
ción principal para el Sillón de Rivadavia.

Sólo resta aguardar cuándo y dónde se dará
la primera avanzada oficial de ambos referentes
del justicialismo que planea surcar el año que
viene los turbulentos mares electorales.

MATRIMONIO Y ALGO MÁS. El tema fue de gestión, pero en el
tapete estuvo el armado electoral de lo que será un año difícil que los
encuentra a ambos en la línea de largada. La decisión es trabajar
juntos en una construcción colectiva que sume a ambos lados de la
grieta y a los gobernadores. El tiempo dirá hasta dónde llegan y el rol
que cumplirá cada uno.
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