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PROPIA TROPA. En la Sociedad Española, Rodríguez Larreta reunió a los adherentes
partidarios locales para bajar línea.
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RODEADO. Los seguidores correntinos del PRO respaldaron cálidamente a Rodríguez
Larreta.

CORRIENTES, EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA

EXHORTACIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

"Que nuestros hijos no se vayan"
Lo dijo en el acto partidario con el que cerró una intensa jornada política en Corrientes y en el Chaco. La
juventud del PRO correntino coreó "¡Volveremos, volveremos!"
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l raid que el jefe de
Gobierno porteño y
referente nacional del

PRO, Horacio Rodríguez
Larreta, realizó entre Resis-
tencia y Corrientes (ver página
3 y contratapa), lo cerró ano-
che con un acto partidario
que encabezó en la sede de
la Sociedad Española, por la
calle Mendoza. En ese mar-
co, Rodríguez Larreta dijo:
"Lo que debemos hacer es
cuidar que nuestros hijos
no se vayan del país".

Ejemplificó el pedido con
su caso personal: "Yo tengo
una hija de 25 años, que en
todo momento tengo que
luchar para que no se
vaya".

Las instalaciones de la
entidad correntina se vieron
bastante colmadas, con si-
llas totalmente ocupadas has-
ta un poco más de la mitad
de la sala, y una composición

E
social de sectores medios y
altos. No abundaron dema-
siadas banderas políticas, con
clara preponderancia de las
del PRO.

Sobre el final del acto, los
grupos juveniles del partido
amarillo corearon: "¡Volvere-
mos, volveremos!"

En su alocución, Rodrí-
guez Larreta reiteró los con-
ceptos que divulgó a lo largo
de la jornada, centrados fun-
damentalmente en la recupe-
ración del federalismo.

Aseguró que "queremos
retomar la vocación de re-
cuperar el federalismo en
Argentina, ese es un desa-
fío pendiente", y añadió que
"este Gobierno (nacional)
construyó el unitarismo con
la concentración de recursos
en la Nación, que no tiene
nada que ver con lo que dice
la Constitución".

Tras este cierre de un in-

tenso día en la región, con los
afiliados y simpatizantes par-
tidarios, la diputada provin-
cial del PRO, Lorena Lazaro-
ff, destacó la unidad que
existe entre los partidos
que integran la oposición
a nivel nacional de cara "a lo
que consideran debe ser la
nueva Argentina, la que
apuesta a un verdadero fede-
ralismo".

La referente del PRO
provincial mantuvo una con-
versación con Larreta, quien
animó a seguir fortalecien-
do al partido, estando cer-
ca de los afiliados, pero fun-
damentalmente "haciendo
un trabajo de terreno cara a
cara con los vecinos".

"No queremos que nues-
tros hijos se vayan, tenemos
que buscar la forma para que
ellos encuentren acá todo y
no tener que irse del país",
reiteró el dirigente porteño.

Además, destacó que
apuestan a que las voces de
todas las provincias sean es-
cuchadas para contar con una
visión federal más amplia.

Consideró que "necesita-
mos reales provincias autó-
nomas, coincidimos con
Gustavo Valdés en eso, en
construir el federalismo, la
generación de recursos y las
decisiones las tienen que te-
ner las provincias".

Rodríguez Larreta pun-
tualizó que "los correntinos
son quienes tienen que de-
finir el modelo de desarro-
llo para Corrientes, así
como los porteños de la
Capital Federal, eso tiene
que ser parte de la Argenti-
na del futuro".

UNIDAD

Tras la estela que dejó el
paso de Horacio Rodríguez

Larreta por Corrientes, el
PRO provincial emitió una
nota de prensa resaltando
este hecho.

"El PRO Corrientes va-
lora la gran unidad de la opo-
sición a nivel nacional", se ti-
tula el mismo.

Y señala que tras el
paso por Corrientes del
jefe porteño de la Ciudad
Autónoma de Buenos Ai-
res, Horacio Rodríguez La-
rreta para en primer lugar
firmar un convenio de co-
operación con el goberna-
dor Gustavo Valdés, luego
ser parte de la reunión con
un centenar de intendentes
en la reunión previa de C40
sobre cambio climático y
cerrar con un encuentro
con los afiliados y sim-
patizantes partidarios, la
diputada provincial Lorena
Lazaroff, destacó la unidad
que existe entre los parti-

dos que integran la oposi-
ción.

"Bien lo dice Horacio, no
hay una Capital y el Interior,
todos somos Argentina y de-
bemos entender esa premisa
para ir juntos hacia un mejor
futuro, con una proyección
seria y un verdadero proyec-
to de país con reglas claras
para todos", subrayó la legis-
ladora correntina.

Destacó que este 2022
"no es un año electoral y es
donde se debe fortalecer el
partido y Juntos por el Cam-
bio hacia un 2023 donde nue-
vamente estarán cara a cara
con los argentinos para pro-
poner un modelo de país que
termine con las grietas".

"Es un momento de dia-
logar, sabemos que hay dis-
tintas posiciones, pero deben
ser escuchadas todas y respe-
tadas, con el fin de llegar al
mejor camino", agregó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larre-
ta, estuvo ayer a la mañana en Resistencia,
Chaco, para reunirse con todo el arco po-
lítico de Juntos por el Cambio. También
mantuvo un encuentro con vecinos y es-

tudiantes universitarios, y recorrió el cen-
tro para conversar con comerciantes, en-
tre otras actividades.

En su paso por la ciudad, el mandata-
rio brindó una conferencia de prensa jun-
to al referente provincial del PRO, Lucas

Figueras, y la diputada nacional, Marilú
Quiroz.

"Hay que hacer de Chaco una provin-
cia autónoma que pueda construir su pro-
yecto de desarrollo", dijo en diálogo con
los medios. Y agregó: "No puede ser que

para construir una ruta o 50 viviendas ten-
gan que ir a Buenos Aires a pedirlo".

El mandatario hizo especial hincapié
en la necesidad de ponerle un freno al cen-
tralismo que promueve el Gobierno na-
cional.
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