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Fuerte respaldo del Presidente al frente entre el PJ y Encuentro
jueves, 10 de febrero de 2005

Viedma/Buenos Aires. Exhultantes estaban anoche los dirigentes del peronismo rionegrino y de Encuentro que
protagonizaron una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con el Presidente de la Nación, Néstor
Kirchner. (Enviado por ADN).

En primera instancia el encuentro fue con Alberto Fernández y se prolongó por más de una hora. Allí se abordaron
todos los temas políticos que interesan en la Casa Rosada. El funcionario nacional apeló a una cantidad de encuestas
que manejan en Nación y fue claro al marcar el posicionamiento de Julio Arriaga de cara a las elecciones de octubre.
Incluso sugirió que debía ser el candidato a diputado nacional en un frente que incluya a todos los sectores que quieran
sumarse.

Posteriormente, la presencia del Presidente fue decisiva para la evaluación de la reunión. Kirchner ratificó la necesidad del
frente "porque se plebiscita mi gestión y quiero ganar Río Negro", dijo el mandatario. Al mismo tiempo, anticipó su decisión
de ponerse a la cabeza de este proceso de cambio. El Presidente les advirtió que esta elección es el primer paso para
desembocar en un 2007 ganador.

Consultado Miguel Pichetto, calificó a la reunión como "contundente" y dijo que "el Presidente respalda esta construcción".
Agregó el senador que este frente no se agota acá sino que se tratará de sumar a todos aquéllos que abonen la idea
de cambio para la provincia".

En el análisis explicó que "se consolida la idea de apertura que venijos proponiendo para que Río Negro se sume
decididamente a un proyecto diferente".

En cuanto a la presencia de rionegrinos en la Casa Rosada, la comitiva estuvo encabezada por Miguel Pichetto, Julio
Arriaga, Carlos Soria, intendentes entre los que estaba Alberto Weretilnek, el legislador nacional Julio Acavallo y
legisladores provinciales con Javier Iud a la cabeza.
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