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GENERACIONES. Al recibir el documento y escuchar alocuciones, Cassani les brindó un mensaje donde, entre otros conceptos, les pidió "no envejecer" cuando entran a la política.

ENCUENTRO PROVINCIAL

Jóvenes de ELI plantearon propuestas
Cientos de referentes territoriales, se reunieron para diseñar el plan estratégico de acción en varios rubros para lo
que resta del año y de 2023. En un documento, mostraron su compromiso con temas sociales preocupantes.
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l presidente de Eli
Pedro "Perucho"
Cassani cerró la jor-

nada que desarrolló la Ju-
ventud de Encuentro Libe-
ral, organismo interno que
deliberó con una amplia
agenda que abarcó las te-
máticas de medio ambien-
te, economía, salud públi-
ca y educación de los cua-
les surgió un "manifiesto"
que fuera entregado a las
autoridades partidarias.

Al recibir el documen-
to y tras escuchar distintas

E
alocuciones, Cassani les
brindó un breve mensaje
donde, entre otros concep-
tos, les pidió "no enveje-
cer" cuando entran a la po-
lítica. "Deben mantener en
alto sus propósitos, sus
convicciones, sus esperan-
zas, corrigiendo los vicios
y defectos que existen",
sugirió; para asegurar que
"no es con menos política
que se sale de las crisis; sino
con mejor política".

El líder del movimien-
to de participación social

ELI, "Perucho" como es
llamado por todos, pidió a
los dirigentes que recién se
inician en el mundo de la
política que "conquisten la

verdadera libertad. Sean
valientes para ello…", ade-
más de instarlos a conti-
nuar la senda de la capaci-

El documento de los jóvenes de Eli,
entregado a las máximas autoridades par-
tidarias, (entre los que se encontraban le-
gisladores, funcionarios del Ejecutivo pro-
vincial y municipales) será distribuido a
todos los dirigentes con cargos electivos
en ejercicio y manifiesta lo siguiente: "No-
sotros, los jóvenes de ELI, manifestamos
nuestra profunda preocupación por: A) La
situación económica-financiera del país,
que afecta mayormente a los sectores más
vulnerables; y alienta a muchos jóvenes a
abandonar el país. B) La falta de presu-
puesto en el rubro de Salud mental, pos
pandemia. Estadísticas demuestran que -
a nivel mundial, nacional y provincial- au-
mentaron los casos de depresión y ansie-
dad, y como consecuencia de ello: los sui-
cidios. La meta de "Ni uno menos", se

aplica también en estas situaciones. C) La
constante falta de oportunidades para los
jóvenes, que necesitan insertarse en el ám-
bito laboral formal; y la ausencia de polí-
ticas de Estado en ese aspecto, que pro-
pendan a incentivar al sector privado. D)
El Cambio Climático como problemática
global, y en particular, por lo que viene
afectando a la provincia, con la ya conoci-
da crisis de la sequía y las consecuencias
devastadoras para la producción. Los ex-
pertos avizoran un verano complicado
nuevamente".

En ese marco, los jóvenes expresaron
su "compromiso" a: A) Concretar proyec-
tos que ayuden a la educación ambiental y
el amor por la "casa de todos", el planeta
tierra.

"B) Alentar a los demás jóvenes en la
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"En la jornada hubo capacitación con
especialistas en política y en comunicación".

tación en temas claves para
el mundo de hoy.

En ese sentido, sostuvo
que "el éxito llega, cuando
la preparación se encuen-

tra con la oportunidad",
felicitándolos a la vez por
la iniciativa de convocarse
para hacer juntos un diag-

nóstico de la situación ac-
tual, y actuar en conse-
cuencia, desde el lugar que
les toca ocupar. Posterior-
mente, se refirió a la Ley de
Voto Joven y la Paridad
(siendo ELI, el primer par-
tido en ponerla en prácti-
ca, sin necesidad de norma-
tiva alguna).

Tras la bienvenida del
presidente provincial "Pe-
rucho" Cassani y el titular
del comité capital, Emilio
Lanari, los jóvenes desarro-
llaron su asamblea -que in-

cluyó una capacitación con
especialistas en política y
en comunicación-.

El referente de la Juven-
tud de la ciudad de Corrien-
tes, Santiago Matta, sostu-
vo que la jornada fue enri-
quecedora, ya que en cada
región provincial, se avan-
zará con planes de acción en
las temáticas que les inquie-
tan. "Tenemos previsto ca-
pacitaciones en distintos
rubros y acciones concretas
de cuidado del medio am-
biente", adelantó.

defensa del respeto por la vida, y la digni-
dad de todos sin discriminación; desarro-
llando estrategias de contención emocio-
nal a los jóvenes que pudieran necesitarla.
C) Organizar talleres de capacitación que
coadyuven a la inmediata inserción labo-
ral. D) Predicar con el ejemplo para la sana
convivencia, bajo el amparo del diálogo
fraterno, para frenar la innegable escalada
de violencia en la sociedad".

APERTURA

A la vez, los jóvenes "instaron" a sus
funcionarios provinciales y municipales a:
1) Continuar la apertura para escuchar
nuestras ideas y proyectos. 2) A convocar-
nos a colaborar en la tarea de proteger el
medio ambiente; desde el ámbito en que

se desenvuelven. Como, asimismo, en las
estrategias de contención a los jóvenes. 3)
A compartirnos sus experiencias, para
poder encaminarnos, con éxito, en este
mundo de la política, militando por el res-
peto la diversidad de ideas, y el bien co-
mún.

Firmaron el texto, jóvenes de distintas
localidades como: Santiago "Toto" Mata,
Nicolás Garay, Franco Rajoy, Pablo Obre-
gón, "Maxi" Martins de Vargas, Facundo
Semhan, Dahiana Larrosa, Alan Cassani,
Verónica Pérez Yacuzzi, "Juanchi" Valle-
jos, entre muchos otros.

El encuentro finalizó al mediodía del
sábado último, permitiendo que los parti-
cipantes de la Peregrinación Juvenil a Ita-
tí, llegaran a tiempo para la hora de larga-
da.


