
EL MANDATARIO COMENZÓ A CAMINAR EL PAÍS HACIA LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN •

Auguran multitudinario apoyo a
eventual candidatura de Capitanich

C

EL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR CAPITANICH. Rodolfo Martínez Llano hizo uso de la palabra al final, no para proseguir la ronda de preguntas
sino para agradecer a "Coqui" que haya elegido a Corrientes como la primera provincia para presentar su libro. "Seremos miles de correntinos los que te acompañaremos si
asumís el desafío de constituirte en una opción", puntualizó al cierre en una alocución que, aunque breve, concitó reiterados aplausos. Martínez Llano destacó la organización que
permitió que un sábado de tarde, con intenso calor, haya una respuesta multitudinaria que colmó los dos salones habilitados. Hizo mención particularmente al equipo de
prensa que dirige Alejandra Saucedo, y el equipo político que comanda Guillermina Capitanich, cuyo crecimiento genera expectativas. Al día siguiente, domingo 12, el
discurso del Gobernador fue retransmitido a seis provincias por AM 900 Radio LT7 y AM 970 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.

El pasado domingo 12, el diario Clarín instaló la posible fórmula Cristina Fernández-Coqui Capitanich. Un día
antes, tal como adelantó EL LIBERTADOR, al presentar en Corrientes  su libro Argentina Merece Más, el
gobernador chaqueño recibió un sólido respaldo a su posible postulación de cara a octubre.

apitanich presentó,
el sábado 11, en las
dependencias de la

Facultad de Derecho de la
Unne, su último libro Ar-
gentina Merece Más, un
compendio de medidas po-
líticas y económicas que, a
poco de salir al público, ha
sido destacado por la diri-
gencia justicialista como un

plan integral "sin igual" y
una "estrategia política sóli-
da" para gobernar el país y
desarrollarlo a largo plazo.

El título ofrece claves
para entender la situación
argentina y estrategias para
la construcción de un país
federal, define cuáles son
los desafíos que debe asu-
mir el país para su desarro-

llo, líneas para la constitu-
ción de una matriz produc-
tiva diversificada y presen-
ta una sólida orientación
sobre cómo impulsar la ex-
pansión y la garantía de los
derechos, para crear un
conjunto estructural y recu-
perar el sentido de grande-
za.

Entre algunas de las pro-
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puestas destacadas por Ca-
pitanich, se encuentran la de
utilizar el medio digital para
proteger los activos públi-
cos y fortalecer el control de
la circulación de las mone-
das nacional y extranjeras, y
fiscalizar y automatizar la re-
caudación tributaria; refor-
mar la Constitución nacio-
nal con miras al mejora-

miento de la democracia y
la república; descentralizar
la gestión pública desarro-
llando el federalismo y crear
más y mejor infraestructura
coordinando geopolítica-
mente su integración a la
que impulsan estados nacio-
nales limítrofes.

Al culminar, el manda-
tario, con destacada con-

ducción en el bloque que
integran los diez goberna-
dores del Norte Grande, y
vasta experiencia tanto
dentro del PJ como en la
gestión nacional, fue distin-
guido por su claridad inte-
lectual y su convicción po-
lítica al abrirse al desafío de
alcanzar la Presidencia de la
República Argentina.

El cierre de Martínez LlanoEl cierre de Martínez LlanoEl cierre de Martínez LlanoEl cierre de Martínez LlanoEl cierre de Martínez Llano
Con estas palabras, el ex diputado

nacional, Rodolfo Martínez Llano cerró
el acto que se llevó a cabo en las depen-
dencias de la Facultad de Derecho de la
Unne con la presencia del decano dr
Mario Villegas.

"Hoy te puedo decir, serán miles y
miles de correntinos los que te acom-
pañarán si seguís asumiendo el desafío
de salir a todo el país para decirle no
sólo quiero ser candidato, sino qué es
lo que veo y qué es lo que hay que ha-

cer. A mí, después de escuchar con mu-
cha atención una exposición que habi-
tualmente no suele ser muy llevadera,
debo decir que la tuya fue más que inte-
resante. (Aplausos).

Después de escucharte, uno va a leer
el libro con interés, porque este libro, en
definitiva, lo que permite es abrir al de-
bate para que entre todos asumamos la
responsabilidad de cuáles son las mejo-
res soluciones que pueden plantearse.

Al escucharte, de manera tan clara,

tan didáctica, con tantos datos, en los que
solamente encontré una falla, que fue la
fecha de Curuzú Cuatiá, que no fue el
18 sino el 16. En lo demás, realmente me
doy cuenta lo poco que sé, un mea culpa
que debemos hacer muchos dirigentes.
(Aplausos).

Debo destacar el trabajo de tu equi-
po en esta organización, de Alejandra
Saucedo en lo que es prensa y particu-
larmente el de Guillermina, que viene
creciendo políticamente y a la que hay

que apuntalar por su compromiso y de-
dicación.

Te felicito, porque vos, a pesar de
toda la responsabilidad que tenés en el
Chaco, tenés la fuerza suficiente como
para salir al país, lo que creés que hay
que hacer, y esto que lo hablamos ya hace
unas semanas atrás, creo que es un gran
desafío y, repito, al que me comprome-
to personalmente en la medida en que
esto siga adelante, en salir a acompañar-
te a recorrer otras provincias."
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