OPOSICION-ENCUENTRO

DUHALDE ABRE MAÑANA ENCUENTRO DE JOVENES DE LA
REGION JUNTO AL PERONISMO FEDERAL Y EL PRO
BUENOS AIRES ago 16 (DyN) - Los principales dirigentes del Peronismo Federal y de
PRO compartirán a partir de mañana varias jornadas de trabajo en común con
jóvenes militantes y visitantes de partidos internacionales afines.
El encuentro, llamado Primer Campus internacional de Jóvenes de la Unión de
Partidos Latinoamericanos (UPLA), se iniciará mañana a las 17 con una exposición
del ex presidente Eduardo Duhalde y se extenderá hasta el sábado 21 en la localidad
de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
De la reunión participarán jóvenes seleccionados por los sectores políticos
encabezados por Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco de Narváez, Carlos
Reutemann, Alberto Rodríguez Saá y Mauricio Macri, además de partidos provinciales
cercanos.
En el seminario estarán presentes representantes de partidos de demócratas
cristianos y de centro de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela y República Dominicana.
Entre los expositores en las distintas jornadas figuran los precandidatos
presidenciales Duhalde, Macri y Solá, y los referentes partidarios como los diputados
Federico Pinedo (PRO), Celia Arena (PJ-Reutemann), Gustavo Ferrari (PJ-De
Narváez), y Enrique Thomas (Peronismo Federal Mendoza).
Duhalde será el responsable de la apertura del encuentro, en la tarde de mañana y
expondrá sobre las oportunidades y riesgos de América Latina y el rol de la
Argentina en ese marco.
Al día siguiente, los jóvenes se trasladaran a la sede del Gobierno porteño donde
serán recibidos por Mauricio Macri con quien conversarán acerca de políticas del
Siglo XXI.
El viernes 20, el diputado Felipe Solá abrirá un debate sobre liderazgo y conducción
política.
La agenda fue organizada por la fundación alemana Hanns Seidel (Democracia
Cristiana de Baviera), en cooperación con la fundación argentina Nuevas
Generaciones, que dirige el ex Diputado del PRO Julián Obiglio.

