
HOY LLEGA A CORRIENTES

La Presidente nacional del PRO se reunirá con Gustavo Valdés. También con dirigentes locales de su partido.
Mañana, participará en Yapeyú de los actos centrales en conmemoración del general San Martín.
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Patricia Bullrich cree que hay que
"modernizar" las leyes laborales

INTERCAMBIO. Canteros y los diputados que lo acompañaron dialogaron con el inten-
dente Tito Yavorsky, de Villa Olivari, sobre la actualidad política en todos los ámbitos.

El ex vicegobernador, Gustavo Canteros,
junto a los diputados provinciales Aída Angé-
lica Díaz (Nuevo País) y Francisco Talero Po-
destá (Proyecto Corrientes), visitó las localida-
des de Villa Olivari e Ituzaingó, donde se re-
unió con el intendente, Alberto "Tito" Yavor-
sky (Villa Olivari) y con dirigentes de la Capital
de la Energía.

Se conversó sobre la actualidad política
nacional, provincial y comunal, haciendo un
profundo análisis del escenario político de cada
localidad.

Tras los encuentros, se acordó el trabajo
conjunto con equipos técnicos del doctor Can-
teros, con la mirada puesta en proyectos que
beneficien a los ciudadanos de las menciona-

JUNTO A DOS DIPUTADOS PROVINCIALES

ntes de arribar hoy
a la Capital de Co-
rrientes, la presiden-

te nacional del PRO, Patri-
cia Bullrich aseguró que es
necesario "tener leyes mo-
dernas en lo laboral, que
podamos trazar un camino
y una dirección".

En declaraciones a una
emisora local, Bullrich con-
firmó su visita a la provin-
cia para participar de los
actos en Yapeyú. En su
agenda tiene prevista, ade-
más, una reunión con el
gobernador, Gustavo Val-
dés. Naturalmente, luego lo
hará con referentes de su
propio espacio político
en Corrientes.

"Hay que recuperar el
esfuerzo; eso hace que sea
un país en crisis, pero con
posibilidad de salir adelan-
te. No hay ninguna posibi-
lidad de pensar en un cam-
bio que no sea un cambio
de tendencia rápida para
que sociedad vea los cam-
bios", remarcó Bullrich.

Acerca del papel de Jun-
tos por el Cambio, dijo que
"es momento de mostrar
que no nos vamos a que-
dar a medio camino".

Acerca de su opinión y
lo que piensa hacer con los
planes sociales, indicó que
hay que hacer cambios muy
rápidos, "ver las distintas
realidades". "Hay que
cambiar los planes socia-
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Los diputados Díaz y Podestá se compro-
metieron a impulsar proyectos legislativos vin-
culados a las regalías de Yacyretá y que acom-
pañen el desarrollo productivo de la Región.

Asimismo, Canteros aprovechó la oportu-
nidad para dialogar sobre el armado electoral
de cara a las elecciones del año que viene, en
las que volverán a estar presentes, afirmó.

También, la comitiva recorrió instituciones
de la sociedad civil de ambas ciudades, com-
partiendo ferias de ciencias escolares que esta-
ban abiertas a quienes desearan visitarlas.
Cómo en cada visita, fue momento de reen-
cuentro con militantes y amigos de las fuerzas
políticas aliadas.

A
les por un seguro de des-
empleo y el desocupado
tiene que salir a trabajar,
darles capacitación", expli-
có. Aseguró que su objeti-
vo es, en caso de ser elegi-
dos en 2023, terminar el
Gobierno sin planes so-
ciales.

"Seguimos recorriendo
el país y trabajando con
productores y trabajadores;
es una manera de acercar-
nos", contó Bullrich sobre
el trabajo que hace llegan-
do a cada punto del país.

"Es necesario cambiar el
ánimo social, que está muy
destruido, estamos muy
mal, estamos encerrados sin
esperanza, debemos recons-
truir de una manera muy
fuerte", aseveró.

"Falta un año para las
Paso, estamos adelantados
por la falta de liderazgo del
Presidente. Esta es una ca-
rrera de larga duración",
agregó.

Días antes, también para
un medio local, Patricia Bu-
llrich había admitido que en
el anterior gobierno enca-
bezado por Mauricio Macri
"no hubo coalición y eso no
fue lo más feliz", y agregó
que ahora trabaja para que
efectivamente haya un go-
bierno de coalición. Ade-
más, apoyó la idea de "fór-
mulas cruzadas" para las
elecciones del año que vie-
ne.

POR TODO EL PAÍS

La titular del PRO en el
orden nacional estará en Co-
rrientes hoy y mañana. Co-
mentó que la intención es "re-
correr el país para generar una
relación con la gente".

Al ser consultada por
Radio Sudamericana, Bull-
rich destacó que la idea de
la visita a Corrientes es
"profundizar nuestra pro-
puesta de país, para anali-
zar cómo salir del déficit
permanente en el que esta-
mos, de la emisión perma-
nente, problemas de segu-
ridad, falta de inversión",
entre otros problemas.

"Estamos realmente
muy mal, en una decaden-
cia muy fuerte", expuso la
ex Ministra de Seguridad en
el gobierno de Mauricio
Macri. Aludió a la inflación,
cuyos datos arrojaron un
7,4 por ciento en julio, re-
calcando que «las personas,
todos los meses, tienen que
sacar cada vez más dinero
para comprar lo mismo y
hablamos de cosas elemen-
tales, no de lujos".

En cuanto a lo que se
podría esperar de la confor-
mación de fórmulas para las
elecciones, en principio, Bu-
llrich adelantó que está "re-
corriendo el país como Pre-
sidente del PRO y dirigente
política para generar una re-
lación con la sociedad".
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