6 de Agosto de 2015

Manuel Calvo: "Con De la Sota los
cordobeses tenemos una gran
oportunidad"
En conversación con EL HERALDO, el Ministro Manuel Calvo dijo que las
PASO del domingo 9 de agosto se viven con mucha expectativa porque
los cordobeses "tenemos una gran oportunidad de que nuestro gobernador el Dr. De la Sota pueda convertirse en nuestro candidato a Presidente",
expresó. Recordó que en la elección del domingo se eligen quiénes serán
los candidatos que participarán de la elección general que será en el mes
de octubre: "Creo que los cordobeses tenemos el orgullo de llevar al mejor
candidato que tiene hoy la Argentina para poder representarnos en la
elección general de octubre, un hombre con experiencia que ha gobernado una provincia muy importante del país como lo es Córdoba, en tres
oportunidades y que lo ha hecho con muchísimo federalismo, con mucho
compromiso, trabajando de manera mancomunada con cada uno de los
pueblos y ciudades que tiene nuestra provincia, ejercitando el federalismo en pleno, demostrando y trabajando con diálogo y consenso con cada
uno de los sectores, con el campo, la industria, con los sectores universitarios, con los sectores juveniles a través de programas innovadores como
el Primer Paso, el Boleto Obrero Social. Trabajando siempre en la defensa
de los intereses productivos de nuestra provincia, no permitiendo el
avasallamiento permanente del Gobierno Nacional sobre los intereses de
los cordobeses, es alguien que ha defendido a Córdoba siempre y que
reúne las características necesarias de gestión para poder llevar adelante
a nuestro país....", se explayó.
Agregó que De la Sota garantiza una política exterior amplia volviendo a
reflotar el Mercosur " que el intercambio de bienes y servicios entre la
argentina y el mundo sea nuevamente una política de Estado, de salir
gradualmente del problema que tenemos en la actualidad", precisó.
Aseguró que José Manuel De la Sota es el único candidato que se preocupa por mostrar cuáles son las propuestas que tiene para argentina cuando
escuchamos a otros candidatos que no hablan, no responden, no contestan, De la Sota en forma permanente manifiesta cuáles son sus programas
de gobierno y por eso estamos seguros que no solamente los cordobeses,
los varillenses, y los argentinos, le van a dar la oportunidad a De la Sota
que sea candidato a Presidente en octubre, y que en definitiva va a
permitir tener una competencia electoral donde pueda aparecer el
dirigente político con mayor experiencia para poder gobernar nuestro
país".
Concluyó remarcando que el actual gobernador y pre candidato a Presidente es un hombre de "diálogo, consenso y extraordinaria capacidad de
gestión, que ha sabido sortear siempre los malos momentos que nos ha
tocado vivir en la provincia y siempre hemos podido salir adelante,
además De la Sota es el único candidato que es del interior del país, el
resto de los candidatos o son de grandes provincias y son empleados del
Gobierno Nacional, y otro candidato gobierna a un Municipio creyendo
que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede gobernar y
creyendo que las condiciones de Argentina son las mismas que la CABA.
En este sentido, De la Sota es uno de los pocos dirigentes que tiene Argentina que conoce cada rincón de nuestro país, que lo ha recorrido a lo largo
de todos estos años y a lo largo de esta campaña visitando todas las
provincias, que tiene en claro y conoce los problemas de cada una de las
provincias, desde las pequeñas economías regionales de cuyo, de la
región centro, los problemas patagónicos y del norte, es un candidato
conoce profundamente la argentina, quedan pocos dirigentes políticos
como De la Sota, que desde mi punto de vista es uno de los pocos estadista que está en condiciones de llevar adelante un país donde se trabaje
más desde el consenso, el diálogo, el acuerdo y no desde la confrontación,
desde el grito y el látigo, si no trabajando con cada uno de los sectores y
las provincias y fundamentalmente escuchando a cada uno de los sectores que tienen que manifestarse en la argentina para poder lograr un
cambio que es realmente necesario y ese cambio viene desde el interior,
viene de la mano de De la Sota, estamos seguros que lo vamos a poder
lograr, para ello necesitamos el acompañamiento el 9 de agosto para
poder avanzar y pueda ser candidato a Presidente en octubre", destacó
Manuel Calvo.

