
www.carlossuarez.com.ar @suarezcarlitos

Juntos por el
CAMBIO#LoQueImporta

Carlos Suarez
C O N C E J A L

Estimado/a santafesino/a

Como concejal de la ciudad quiero acercarme en esta oportunidad para compartir mi 
visión de lo que nos ocurre como sociedad, para hablar de lo que importa a los vecinos 
de la ciudad.

Los argentinos nos encontramos ante una nueva encrucijada y muchos ciudadanos 
están dominados por el escepticismo y la desesperanza. Este sentimiento no tiene 
partidos, atraviesa clases sociales e ideologías políticas y nos pone en una de las situa-
ciones de mayor fragilidad institucional que hayamos vivido en los últimos años. 

A nivel nacional y provincial, las políticas para afrontar la pandemia expusieron las debi-
lidades preexistentes y afectaron al conjunto de actividades socioeconómicas y cultura-
les. Los permenentes desaciertos del gobierno arruinaron el tejido económico, erosio-
nando las condiciones sociales y desanimando a la producción industrial. No hubo 
apoyo real y efectivo al comercio,  lo que significa no cuidar el trabajo; que es lo que 
importa. 

A un modelo económico agotado en su capacidad de crecimiento y desarrollo, y con 
una mirada anclada en el pasado, se agregan amenazas al orden constitucional y la 
negación de la educación como actividad esencial. Y ese es otro de los temas que 
realmente importan si pensamos en el futuro de nuestro país. Debemos ser absoluta-
mente intolerantes frente a la mentira la corrupción y los avances contra los derechos, 
la Constitución y la ley. 

En nuestra ciudad desapareció la obra pública y se dejaron de lado las políticas de 
incentivo al comercio y la producción. Tampoco hay respuestas ante la creciente inse-
guridad: ni provincia ni municipio se involucraron efectivamente en el tema. En ese 
contexto, los vecinos quedan presos de la inseguridad y los delincuentes, cuando poder 
vivir tranquilos es lo que importa. 

La Santa Fe que queremos construir debe volver a ser un lugar en donde todos disfrute-
mos vivir, de donde nadie se quiera ir y a donde muchos quieran llegar con su bagaje de 
sueños, para estudiar y para trabajar; una ciudad a la cual se sumen inversiones y 
proyectos que la hagan más próspera.

En este 2021 debemos comprometernos a ser capaces de no volver a cometer los 
mismos errores, a poder cambiar el rumbo, y hacer que lo importante importe. No todo 
es lo mismo, sabemos con quiénes y cómo alcanzar un futuro de prosperidad y bienes-
tar para nuestra Santa Fe. 

Ese es mi compromiso. Ese es el camino.

Sigamos en contacto.


