
Llamativo cónclave radical tras
acomodarse el calendario electoral

HISTÓRICO DIRIGENTE ARRIBÓ A LA CAPITAL CORRENTINA

El "ancestral" operador de la UCR, "Coty" Nosiglia fue recibido ayer por el titular partidario correntino,
Ricardo Colombi. La visita sorprendió a muchos dirigentes locales, que se enteraron del encuentro a través
de las redes sociales. Luego de acomodarse el almanaque de convocatorias electivas a escala país, ambos
referentes analizaron las posibilidades estratégicas en el manejo de los tiempos, candidaturas para el
Congreso, entre otros puntos que no trascendieron oficialmente.

N

TRAS BAMBALINAS. El encuentro entre el mercedeño y el viejo estratega de la UCR
nacional buscó mantenerse alejado de los flashes hasta después de concluida la charla.
Tal fue así que muchos correligionarios se enteraron recién en las redes sociales.
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o fue un viernes cualquiera dentro
del radicalismo correntino. Fue
una jornada que desacomodó a

propios y extraños ante la noticia del en-
cuentro que se dio entre el presidente de
la Unión Cívica Radical Corrientes (UCR),
Ricardo Colombi y el histórico estratega
del radicalismo nacional, Enrique "Coty"
Nosiglia.

El cónclave se dio en la oficina que
tiene el ex Gobernador en la Capital pro-
vincial. Se manejó con una discreción tal
que sorprendió a muchos exponentes lo-
cales del partido de Alem. Este hermetis-
mo también se mantuvo pos encuentro.

Sólo algunos posteos en redes socia-
les dieron cuenta de la "amena e intensa
charla", tal lo mencionado en la cuenta
de Instagram de la UCR correntina, pu-
blicación que luego también se replicó en
la del mercedeño (en su nuevo y sorpren-
dente rol milenial).

Podría decirse que lo allí mencionado
se consensuó como versión oficial del
convite. "Abordaron temas partidarios
vinculados a la UCR Nacional y aquellos
relacionados con el Gobierno central y
provincial, sin dejar de lado la política en
pandemia en vinculación directa con la
realidad local, argentina y mundial", se de-
talló.

No es coincidencia que la presencia del
viejo operador del radicalismo se haya
dado luego de que Juntos por el Cambio
decidiera avalar el proyecto de Nación, de
demorar un mes las elecciones naciona-

nes provinciales, puesto que Gustavo Val-
dés deberá analizar qué fecha será la ade-
cuada para convocar a las generales loca-
les (octubre).

Ello, a la vez se traduce en nuevas ne-
gociaciones respecto a las candidaturas
ejecutivas y parlamentarias. Sería como un
paliativo ante un contexto en el que las
rencillas internas de Encuentro por Co-
rrientes habían comenzado a enardecer-
se.

Con Coty Nosiglia en Corrientes, tam-
bién Colombi pudo analizar la convenien-
cia o no de las postulaciones correntinas
para el Congreso de la Nación, teniendo
en cuenta además que meses atrás hubo
versiones de que el mercedeño podría ser
"enviado" a Buenos Aires para ocupar la
poltrona que pudiera dejar Pedro Braillard
Poccard en la Cámara alta.

Si bien, esta variable fue desestimada
de inmediato en ese entonces, con el agre-
gado que le da la predilección de cabotaje
que tiene Ricardo para moverse en la po-
lítica, se trata del "arte de lo posible". Y
con figuras como la de Nosiglia, cualquier
ensayo puede practicarse.

En definitiva, habrá que esperar en las
próximas jornadas qué dirá el titular de la
UCR vernáculo en cuanto a los detalles fi-
nos del cónclave. También habrá que no-
tar qué discrepancias tendrán sus palabras
con las acciones concretas que se sucedan
en mayo. Porque del dicho al hecho, hay
un largo trecho. En este caso el trayecto
sería, hasta finales del mes que viene.

les, quedando septiembre y noviembre
como los meses para sufragar.

Es que esta definición lograda en base
al apoyo opositor, también cambió los pla-

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo se re-
unió ayer con la jefa del servicio de Cirugía del hospital pe-
diátrico Juan Pablo II, Susana Henaín y con miembros de la
asociación de Anestesistas de Corrientes, Diego Oliveira y
Nora Oviedo. De esta manera, avanzó en la coordinación
del funcionamiento del nuevo bloque Quirúrgico-Obstétri-
co neonatal del hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent
de Vidal.

Del encuentro, también participó la directora general de
Salud Materno Infanto Juvenil, Adela Saade, y la directora
general de Capital Humano, Teresita Domínguez.

"Nos reunimos con el fin de organizar el funcionamien-
to de este nuevo sector, trabajamos puntualmente en lo que
respecta al recurso humano que se desempeñará en el lugar.
Se trata de una obra fundamental para que mejore la calidad
de atención de la salud del binomio madre e hijo que próxi-
mamente la estaremos inaugurando con el gobernador Gus-
tavo Valdés. Estamos trabajando actualmente en la llegada

del equipamiento que va a ser de última generación", espe-
cificó Cardozo.

EN DETALLE

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio, la cons-
trucción del bloque quirúrgico comprende 550 metros cua-
drados, y se emplaza sobre una antigua estructura que fue
totalmente reacondicionada. La obra edilicia se encuentra
finalizada.

La obra comprende bloque obstétrico quirúrgico con
una superficie aproximada de 550 m2, cuenta con 2 quiró-
fanos de obstetricia y 1 quirófano neonatal, área de admi-
sión de enfermería, 2 consultorios de atención inicial, sala
de dilatante con 5 boxes, sala de recuperación con 5 pues-
tos, 2 salas de parto, 1 sala de recepción neonatal, 2 vestua-
rios con baños, y farmacia, contando también con ascensor
para camillas.MEJORA. "Se trata de una obra fundamental", dijo el Ministro.
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