SUMARIO

EN SERIO Y PRONTO

T

omemos esto como una reflexión en voz alta; una hipótesis de trabajo.

María Eugenia Vidal aceptó frenar la modificación de la
Ley del Turf. Lo que es difícil de establecer es si fue por
pleno convencimiento de que la actividad es sostén de
300 mil personas o simplemente fue resguardarse para
evitar una segura derrota política.
Cada vez con más fuerza se escucha la posibilidad de
que Vidal tenga que ser la candidata presidencial de
Cambiemos ante el desgaste que sufrirá Mauricio Macri
por la crisis económica.
¿Qué pasaría con Vidal triunfante y dueña del máximo
poder político? En ese momento entenderíamos si paró
la ley porque admitió un error o sólo porque no le quedó
otra. Si la conclusión es la primera parte de esta oración,
vamos tranquilos. Pero si es la segunda la podemos pasar muy mal.
¿Qué porcentaje de posibilidad le asignaríamos a este
escenario? A nuestro juicio, lo suficiente alto como para
no perder el tiempo.
Es verdad que existen diferentes visiones de cómo debiera ser la propuesta de la actividad y que la variedad
de intereses que cuajan en la hípica son difíciles de congeniar, pero no queda otro camino que hacer acelerar.

Sabemos de sectores que no se sienten plenamente representados por las actuales conducciones de las entidades vigentes y es necesario que de alguna manera se
integren y realicen sus aportes.
Es por caso un movimiento que se está tratando de generar en la zona de Areco, uno de los nodos centrales
en la cría de sangre pura de carrera, donde se estudia la
forma de articular un ámbito de discusión que luego sirva
para interactuar con las asociaciones que por cercanía se
mueven con mayor agilidad en la región metropolitana.
Los más optimistas dentro de la Mesa de Enlace Hípica afirman que en los últimos días se lograron avances
sustantivos. Tanto ayer como el martes pasado hubo reuniones que fueron calificadas de positivas. Obviamente
aún las propuestas formales no salieron a la luz y habrá
que ver qué opinión tienen aquellos que no forman parte
de ese grupo.
Es momento de diálogo, de trabajo y de acción. Consideramos que no se puede dejar correr el tiempo sin la
elaboración de un plan que nos aleje lo máximo posible
de los avatares de la política. Hay que ser serios y profundos en el estudio de cada sector y necesidad… pero
pronto… muy pronto. Si es posible para ayer, mejor.
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