
La inflación 
Gerardo Morales señaló 'nosotros ya 
tenemos un programa monetario, 
financiero, de tipo de cambio, de 
gasto público. No voy a decir a cuánto 
va a estar el dólar'. El Presidente de la 
Unión Cívica Radical de la Nación ase
guró 'no nos vamos a quedar enrede
dados en la macro, desde ya, lo más 
importante es resolver la inflación, ge
nerar reglas claras, y resolver temas 
que hablamos con los empresarios'. 
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Reelección o no 
Javier Andres explicó 'estoy pensán
dolo, me tocaría renovar, porque se 
termina mi mandato. Es una decisión 
que tengo que tomar en conjunto con 
la familia'. El Intendente Municipal de 
Adolfo Alsi na expresó 'estoy con 
muchas ganas pero es una decisión 
que tengo que decidir con la familia 
que es la que está aproyando detrás 
de todo esto'. 

Candidatos a la 
Gobernación 
Facundo Castelli puntualizó 'en la Pro
vincia está Maximiliano Abad que hizo el 
lanzamiento el otro día, y Martín Tetaz, 
junto a Evolución, que lo recibimos en 
Puan e hicimos una recorrida por la 
Sexta Sección también'. El Intendente 
Municipal del Partido de Puan argumen
tó 'veremos llegado el momento si hay 
que dirimir esto en una cuestión interna 
o en unas charlas internas radicales para 
que también el radicalismo tenga su 
candidato a Gobernador'. 

Mirando a Jujuy 
Gustavo Notararigo dijo 'esperamos que 
el país replique estos proyectos, cada 
provincia o cada lugar con su fortaleza'. 
El Intendente Municipal del Partido de 
Saavedra adujo 'se transformó Jujuy con 
la energía solar en Cauchari, y el litio, que 
pudimos ver, y obviamente con Canna
va, que ha sido un proyecto interesantí
simo para la salud'. 
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