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Reutemann también en
la mira de Kirchner
Las declaraciones formuladas por el ex presidente y renunciante titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, durante el encuentro de
Carta Abierta del sábado
pasado en Buenos Aires
-cuya información publicó ayer este Diario-, fueron aún más allá, pues
también la emprendió con
duras críticas hacia el senador Carlos Reutemann.
Kirchner cargó con dureza contra el senador por
Santa Fe, por decir que la
jefa de Estado Cristina
Fernández “no digirió la
derrota”, y lo desafió a
“que se anime a disputar
por las ideas del país”.
“Se equivoca aquel señor que dice que Cristina
todavía no digirió lo que
pasó. Esto no es una carrera de automóviles ni un
partido de fútbol. Acá estamos peleando para
construir un país distinto.
Ya lo veremos a él disputando por las ideas del
país si es que tiene alguna
idea”, manifestó, en su
discurso del sábado ante
los intelectuales de Carta
Abierta.
Kirchner desafío al ex
piloto de Fórmula 1:
“Espero que algún día se
anime, que juegue de cara
al sol...”. También, advirtió que “sería importante”
que Reutemann “aclare su
participación en los hechos del 2001, en las
inundaciones de Santa Fe
y todos aquellos problemas que hubo en Rosario... los argentinos tenemos memoria. Que sepa
que la Presidenta tiene
fuerza, coraje, decisión y
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Otorgan más tiempo
para justificar los votos
El Tribunal Electoral nacional informó que, debido a la emergencia por la
gripe A, el plazo que habitualmente es
de dos meses, se extendió a los 90 días,
por lo tanto las personas que no hayan
votado el domingo pasado en las elecciones legislativas nacionales podrán
justificar esa falta hasta el 29 de septiembre próximo, luego que la Justicia
Electoral extendiera a 90 días el plazo
de dos meses que rige para realizar el
trámite, según se informó ayer
La medida fue dispuesta por la Cámara Nacional Electoral, en su Acordada
81, que amplía el término previsto por
el artículo 125 del Código Electoral Nacional para la justificación de la no emisión del voto. Para quienes acrediten de
manera fehaciente la urgencia de ese

trámite, la Cámara dispuso que se lo
realice desde el lunes próximo y hasta
el 18 de este mes.
FERIA JUDICIAL
De acuerdo a lo definido días atrás
por la Corte Suprema de Justicia de
Santa Fe, desde hoy y hasta el 26 de julio regirá la feria judicial de invierno en
la Provincia.
La medida fue adoptada para extremar las medidas tendientes a mitigar el
riesgo de contagio de la gripe A, mientras en los últimos días el pedido de licencias por enfermedad de los agentes
judiciales se elevó un 40 por ciento de lo
habitual, aunque no se contabilizaron
personas enfermas con el virus H1N1,
al momento.
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VIEJOS TIEMPOS. Kirchner y Reutemann en tiempos
de encuentro.
que va seguir con todas
sus fuerzas adelante gobernando la Argentina”.
“En la democracia se
gana y se pierde y no hay
que bajar los principios”,
contó por su parte el filósofo Ricardo Forster, promotor del espacio, que dijo
Kirchner. “Va a salir a caminar el país”, añadió.
“Agradeció la presencia y
el espíritu de Carta Abierta y dijo que esta era una
buena respuesta al resultado electoral del domingo”, apuntó Forster.
Estos mismos argumentos usados ahora por Kirchner, es decir las víctimas de 2001 y de las inundaciones en Santa Fe, fueron los utilizados por el
gobernador Hermes Binner durante la campaña
proselitista, con mal re-

sultado ya que Reutemann ganó tanto en senadores como también en diputados, lo cual acaba de
confirmarse ahora con el
escrutinio oficial.
En cierto modo, ahora
va comprobándose la veracidad de los dichos de
Reutemann, cuando sostuvo que en las elecciones
del 28 de junio debió enfrentarse tanto con el gobierno de Santa Fe como
con el gobierno nacional
de los Kirchner. Incluso, el
propio Néstor Kirchner,
cuando en la madrugada
del lunes 29 de junio habló brevemente para explicar que su derrota “había sido por muy poquito”,
tal vez por un golpe del
subconciente, dijo que en
“Santa Fe habíamos perdido por 2 puntos”.

Con relación a la visita
que realizó el entonces
presidente Arturo Frondizi a Rafaela, con el coche
que aparece en la fotografía junto a su propietario
A. C. Carena, fue transportado el mandatario. A

cargo de la conducción estuvo un chofer del área de
ceremonial y protocolo.
Esa presencia de Frondizi en esta ciudad ocurrió
el 28 de octubre de 1961, y
el paseo por la ciudad se
hizo con el automóvil des-

capotable, yendo Frondizi
parado y saludando a la
gente, durante el trayecto
hasta la Jefatura, luego
hacia la sede municipal
-que estaba frente al hotel
Toscano- y de allí hasta la
plaza 25 de Mayo.
Este informe y la foto,
nos los hizo llegar Kuki
Carena, hijo de quien aparece junto a su señorial
automóvil, recordando
que su padre era en aquel
momento presidente del
Centro Comercial y director de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. En ese
mismo automóvil habían
sido recibidos los ciclistas
rafaelinos Ricardo Senn y
Duilio Biganzoli, en 1955,
a su regreso a la ciudad
tras consagrarse campeones panamericanos.

