
ECOS DE LA VISITA DE LARRETA

En el PRO local auguran
la victoria nacional 2023
El vicepresidente de la agrupación "amarilla", Damián Garavano subrayó:
"La Argentina que se viene necesita equipos y proyectos que tenemos".
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UN HOMBRE AL QUE HAY QUE MIRAR. La performance electoral de Garavano en la
Comuna de Paso de los Libres fue toda una señal de la importancia que comenzó a
tener el joven dirigente del PRO, que logró algo dificil como es la proyección a la
escena política provincial. En la visita del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma a
Corrientes tuvo un aparte con Larreta quien dio una clara señal de que apuesta a
crecer políticamente en la provincia apuntando a la identidad de su sector, sin renegar
de la alianza local que lo vincula a uno de los gobernadores que más fuerte suena
como parte de la fórmula presidencial, aunque no es un secreto que tanto Gerardo
Morales como Eduardo Cornejo no descartan una variable de esa naturaleza.

PROYECCIÓN. El funcionario, pinta a presidenciable.
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CON GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE

El ministro del Interior, "Wado" de Pedro, inicia hoy,
y hasta el próximo viernes 30, una gira por Estados Uni-
dos junto a los gobernadores de la región del Norte Gran-
de de Argentina, durante la cual desarrollarán una nutri-
da agenda que incluye encuentros con inversores, orga-
nismos multilaterales y reuniones políticas en las que se
analizarán las oportunidades de inversión en las 10 pro-
vincias que integran la región.

Junto a de Pedro viajan los mandatarios provinciales;
Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del
Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamar-
ca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales
(Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Sal-
ta); y, en representación de la Provincia de Tucumán, el
vicepresidente de la Legislatura provincial, Regino Ama-
do. Asimismo, por el Ministerio del Interior será de la
partida la titular de la Dirección Nacional de Migracio-
nes (DNM), Florencia Carignano.

La gira de "Wado" de Pedro con los gobernadores del
Norte Grande se desarrollará en las ciudades de Was-
hington y Nueva York, donde prevén mantener encuen-
tros con empresarios y dirigentes políticos de Estados
Unidos.

El inicio tendrá lugar en Washington con la presenta-
ción de la delegación en la Embajada de Argentina en ese
país. Luego, se desarrollará un encuentro de trabajo con
"Think Tanks" en esa misma dependencia, bajo el título
"El potencial del Norte Grande en la relación bilateral
con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, mi-
nería y reconversión eléctrica".

Al día siguiente, martes 27, "Wado" de Pedro y los
gobernadores mantendrán reuniones con directivos del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).

El miércoles 28, la comitiva oficial participará de un
encuentro con empresarios y autoridades de la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos. En tanto el jueves,
en el cierre de las actividades en Washington, "Wado" de
Pedro celebrará encuentros con autoridades diplomáti-
cas del país del Norte, que tendrán como eje central el
análisis y el fortalecimiento de las relaciones entre la Ar-
gentina y Estados Unidos. En paralelo, los gobernadores
tendrán reuniones con autoridades gubernamentales es-
tadounidenses, ligadas a inversiones en minería, tecnolo-
gía, producción, sostenibilidad, comercio, exportaciones
y políticas alimentarias.

Por último, la comitiva oficial encabezada por de Pe-
dro emprenderá viaje rumbo a Nueva York, donde parti-
cipará de un encuentro con autoridades de la American
Society/Council of  the Americas (Ascoa), organización
cuya misión es fomentar la comprensión de los proble-
mas políticos, sociales y económicos contemporáneos que
enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá.

RECORRIDA POR EL NEA

n el marco de la visi-
ta del Jefe de Gobier-
no, Horacio Rodrí-

guez Larreta a Corrientes es
que el actual vicepresidente
del PRO Corrientes, Da-
mian Garavano aseguró que
el PRO volverá a ser Gobier-
no nacional, en las eleccio-
nes del próximo año.

Luego de su visita insti-
tucional, el alcalde porteño
se reunió con cientos de ve-
cinos y militantes del parti-
do "amarillo" que vuelve a
tomar impulso con gran
cantidad de jóvenes y sim-
patizantes del actual Jefe de
Gobierno de cara a lo que
se viene para el año próxi-
mo. En ese sentido, fue Ga-
ravano quien sostuvo con
contundencia en sus pala-
bras que "La Argentina que
se viene necesita de equi-
pos, proyectos y sobre todo
de un plan que se desarro-
lle con mucha seriedad y
decisión", puntualizó el jo-
ven dirigente que viene ga-
nando amplio espacio entre
el electorado joven y em-
prendedores.

En la visita partidaria,
Larreta también estuvo
acompañado de Omar De
Marchi, actual diputado na-
cional con gran cercanía con
el Jefe de Gobierno, también
se encontraba el intendente
de Tres de Febrero, Diego
Valenzuela, y la senadora
nacional, Gladys Gonzáles.

Desde el armado local
del Jefe de Gobierno por-

teño comentaron que se-
guirán sumando adheren-
tes y que piensan en un ar-
mado amplio para toda la
provincia.

Al ser consultado sobre
la posible candidatura de
Larreta a presidente el jo-
ven empresario y dirigen-
tes comentó: "Horacio sin
dudas es una de las perso-
nas preparadas para esa
responsabilidad pero creo
que hoy no es momento de

hablar de candidaturas, es
tiempo de construir y des-
de nuestro espacio buscar
soluciones y exigirle al Go-
bierno nacional que tome
medidas sobre las cosas
que nos afectan en el día a
día la inflación que no para
de crecer y de sacarle el pie
de encima a las pymes y las
empresas para que crezcan
y generen empleo".

También, remarcó en la
discriminación constante que

hace el Gobierno nacional
con Corrientes."Tenemos la
premisa de que no se puede
perseguir y perjudicar a un
distrito sólo por tener ideas
políticas diferentes. Hay que
terminar con la Argentina de
la grieta y comenzar a perfi-
lar un país en serio, y que po-
tencia las grandes cualidades
que tiene para convertirse en
una referencia internacional",
concluyó el vicepresidente
del PRO Corrientes.

El vicegobernador, Pedro Brai-
llard Poccard, recibió al Gran Maes-
tre de la Gran Logia Argentina de Li-
bres y Aceptados Masones, Pablo
Lázaro.

En el marco de una recorrida que
realizan por todo el país y, en particu-
lar, en la zona comprendida entre las
provincias de Misiones, Formosa,
Chaco y Corrientes.

Del encuentro protocolar, que
tuvo lugar en el Salón de Acuerdos
del Palacio Legislativo, también par-
ticipó el senador Diógenes González.

El Gran Maestre compartió las activi-
dades que llevó a cabo en esta visita a
la ciudad de Corrientes.

"La masonería forma parte del Co-
mité contra la Trata de Personas y
como institución filantrópica buscamos
mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos", marcó Lázaro y mencio-
nó además que, desde la masonería,
promovieron la Ley de Educación
Ambiental, y se logró que en el Con-
greso de la Nación se apruebe por una-
nimidad. "Ahora estamos trabajando
con las autoridades competentes para

E

que se reglamente" comentó.
En la oportunidad, Braillard Poc-

card destacó la visita y expresó su com-
promiso para promover el intercam-
bio en lo que refiera al medio ambien-
te, temas tecnológicos o en materia de
género, en los cuales trabajan.

Lázaro dialogó con los medios y
consideró "una reunión fructífera con
el Vicegobernador, con el fin de po-
nernos a disposición como red nacio-
nal, trabajar en busca de acuerdos y
capacitaciones en temas tecnológicos
y de medio ambiente".
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