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Rodríguez Larreta ya
habla como candidato

El Jefe de Gobierno porteño
aprovechó el caótico escenario
nacional, con las controversias
internas del Gobierno central y se
manifestó como lanzado en
campaña para el año que viene. A
través de su cuenta de Twitter, el
referente del PRO remarcó: "Sueño
con ser parte de la solución a los
problemas que arrastramos". Y
aseveró que está "comprometido
con esta tarea" y que va "a trabajar
siempre con todos los que
formamos Juntos por el Cambio
para sacar el país adelante".

PPPPPerucho erucho erucho erucho erucho Cassani,Cassani,Cassani,Cassani,Cassani, en la feria del libro goyana en la feria del libro goyana en la feria del libro goyana en la feria del libro goyana en la feria del libro goyana

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022

E
l jefe de Gobierno
porteño, Horacio
Rodríguez Larreta se

manifestó ayer, a través de
las redes sociales, como can-
didato para el año que vie-
ne. Fue un lanzamiento de
campaña solapado, aprove-
chando la coyuntura de cri-
sis por la que atraviesa la
gestión de Alberto Fernán-
dez.

En medio de la nueva
puja interna en el Frente de
Todos, que derivó en la re-
nuncia del ahora ex minis-
tro de Economía, Martín
Guzmán, el exponente del
PRO se lanzó definitivamen-
te a la carrera presidencial,
con un fuerte pronuncia-
miento sobre la disputa en
el oficialismo y remarcó que
"la Argentina merece mucho
más que esta pelea interna".

Sin perder más tiempo,
Rodríguez Larreta se ubicó
como protagonista de sus
tuits, ofreciéndose como el
vínculo capaz de modificar

la coyuntura argentina. "Sue-
ño con ser parte de la solu-
ción a los problemas que
arrastramos hace décadas y
tengo la certeza de que, tra-
bajando juntos, vamos a en-
contrarle la vuelta a esta Ar-
gentina que, aunque a veces
nos cueste, tanto queremos",
aseveró en su cuenta perso-
nal de Twitter.

Fue un hilo en el que
dejó en claro su intención de
ir como estandarte electoral
de la oposición. Es más, has-
ta le dedicó uno de los men-
sajes a la alianza que integra.
"Yo estoy comprometido
con esta tarea. Y voy a tra-
bajar siempre con todos los
que formamos Juntos por el
Cambio para sacar el país
adelante", manifestó.

PUERTAS ADENTRO

Si bien, el mandatario
porteño hizo explícita su
avanzada electoral ni él, ni
los del Frente de Todos pue-

den obviar la feroz interna
que también se libra tanto en
JxC como en el PRO.

Deberá sortear las dife-
rencias que exponen cada
semana Mauricio Macri, Pa-
tricia Bullrich, entre otros. Y
en este marco deberán in-
cluir la variable radical, don-
de también hay una puja con
el partido surgido de la Ciu-
dad Autónoma, con figuras

como Morales y Cornejo
decididos a confrontar con
cualquiera de los "amarillos"
que osen acaparar las ofer-
tas electorales, tal lo ocurri-
do en 2015.

SEDUCCIÓN

Como separando la paja
del trigo, el Jefe de Gobier-
no porteño se ocupó (en

primera instancia) de enviar
un mensaje a la ciudadanía,
acuciada por la situación so-
cioeconómica del país, la
cual promete dar más capí-
tulos de sobresaltos en los
bolsillos argentinos.

Priorizó la retórica, pre-
vio a ingresar en la "rosca"
política en busca de consen-
sos que legitimen su candi-
datura.

Fue así que señaló: "Los
argentinos estamos viviendo
una crisis que no nos mere-
cemos. La Argentina tiene
graves problemas estructu-
rales, pero es la falta de res-
ponsabilidad del Gobierno
la que empeora la situación".

"La inflación desbocada
y la falta de trabajo se suman
a una inseguridad que ya era
intolerable. Todo en un con-
texto económico imposible
de prever y que hace que
muchísimos comerciantes
no puedan ni poner precio
a sus productos", añadió
para referenciar a la ya cons-
tante disputa entre el presi-
dente, Alberto Fernández y
su vice, Cristina Kirchner.

En este contexto de alta
conflictividad y dificultades
de gestión, Rodríguez Larre-
ta buscó diferenciarse del
oficialismo e indicó que "go-
bernar es dar certezas, traer
tranquilidad y, sobre todo,
tener un plan con medidas
concretas para enfrentar la
realidad", lo que implica "un
rumbo que te permita saber
qué esperar y que le dé sen-
tido al esfuerzo que los ar-
gentinos hacemos todos los
días y que a veces parece en
vano". "Sin embargo, todos
los días los argentinos reci-
bimos lo contrario. Conflic-
tos internos, irresponsabili-
dad e improvisación", aña-
dió. "Así no se gobierna. Así
no se saca un país adelante.
Así no se cuida a la gente",
remató.

ESTRATEGIA. En lo que fue su primer paso de campaña, apeló a la retórica electoral.
Luego, le quedará la engorrosa empresa de encontrar consensos dentro del PRO y -
¿después o antes?- con los radicales. Hasta el momento, la única figura de los de Alem
que le hizo un guiño fue Gustavo Valdés.

STAND DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cass-
ani estuvo en Goya, donde se desarrolla la Feria del Libro y
en cuya edición, el cuerpo parlamentario decidió participar
con un stand institucional.

Con asesoramiento informativo a los ciudadanos y acti-
vidades didácticas para los niños, se destaca el espacio que
fuera inaugurado el pasado viernes, con la presencia del in-
tendente Mariano Hormaechea y el titular de Diputados.

El legislador goyano hizo hincapié que este tipo de pre-
sencia permite a los ciudadanos interactuar con uno de los
espacios que configuran el Estado provincial; conociendo a
cada uno de sus integrantes, las herramientas comunicativas
(página web, redes sociales, etcétera), las leyes sancionadas y
en análisis, entre otros ítems que hacen al funcionamiento
legislativo.

Los niños desarrollan actividades didácticas, acercándo-
los a nociones básicas de patria, símbolos patrios, e institu-
ciones democráticas a través de dibujos y pinturas, que se
llevan, luego, de recuerdo.

"También hay una banca real -del recinto de sesiones-
que simbólicamente es utilizada por quien visita el stand.
Se reciben inquietudes y propuestas, si el visitante así lo
desea", explicaron desde el equipo allí instalado.

El día de la apertura, Pedro Cassani celebró el hecho de
poder ser parte de "tan importante acontecimiento. Cada
feria del libro es un acontecimiento único, inolvidable. In-
valuable. Tiene el valor de lo literario y de lo social. Porque
es aquí donde nos encontramos, donde afianzamos lazos
fraternos y nos amigamos con un bien que, para muchos -
yo disiento- se va perdiendo: la lectura de calidad", señaló.

En ese marco, Cassani, ya conocido como ferviente de-
fensor de la educación, recordó que la misma no se circuns-
cribe al ámbito escolar, sino que "indefectiblemente nace
en la casa, en el núcleo central de toda sociedad que es la
familia", indicó para celebrar que los niños puedan con sus
mamás, papás y hermanitos, empezar a conocer y amar la
patria y sus símbolos; a través de actividades didácticas como
las que se desarrollan en el stand de Diputados.

EVENTO. "Tiene el valor de lo literario y de lo social",
aseguró el Presidente de la Cámara baja provincial.
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