
HOY, EN ESPACIO ANDES

Valdés se sube al ring reeleccionista
Desde las 10, el mandatario correntino presentará virtualmente su plataforma para lograr un período más
de gobierno.
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PRIMEREANDO. El ituzaingueño aún no cuenta con el apoyo del Comité Central.

OTROS TIEMPOS. El líder naranja, junto a los vecinos.

El ex gobernador y re-
ferente del Partido Nuevo
(Panu), Raúl "Tato" Rome-
ro Feris fustigó en la vís-
pera a las personas que no
se cuidan en pleno rebrote
de coronavirus.

"Son inconscientes y
sus actitudes perjudican a
todos", aseguró el ex hom-
bre fuerte de la provincia,
al tiempo que ponderó la
política sanitaria del Go-
bierno provincial.

"La pandemia y el co-
ronavirus producen mu-
cho dolor y la confronta-
ción política que se vive en
la Argentina no termina
nunca. En tanto, Corrien-
tes, con aciertos y errores,
aún faltando mucho que
hacer en el aspecto de la
salud pública, enfrentó al
Covid-19 de una forma
correcta. El Hospital de
Campaña evitó que la gen-
te se atiendan en clínicas
privadas u hospitales públi-
cos; y, pese a todo ello, hoy
la situación de la provincia
es compleja y aterradora",
indicó Romero Feris.

"A nivel nacional hubo
un fracaso en la obtención

de las vacunas que son las
que frenan la pandemia, fal-
tan dosis y también existe
parte de irresponsabilidad
ciudadana y personas que se
juntan y perjudican a todos.
Nadie está exento y esto fa-
vorece a que el virus se ex-
panda de manera exponen-
cial".

Finalmente, el líder na-
ranja se refirió a la actuali-
dad provincial y municipal y
aseveró: "No es necesario
que el Gobernador y el In-
tendente sean del mismo
partido político, las relacio-
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SALUD PÚBLICA Y ALGO MÁS

l gobernador, Gustavo Valdés pre-
sentará hoy su plataforma de cam-
paña, con vistas a la reelección.

El acto será vía Zoom, a las 10. A su vez,
habrá un acto presencial en un salón sobre
avenida Maipú con referentes de Encuentro
por Corrientes (ECO).

El evento se desarrollará con todas las
medidas preventivas debido al fuerte rebro-
te de Covid-19.

Se aguarda una fuerte presencia de re-
presentantes de todas las fuerzas que acom-
pañarán la campaña de Valdés, y no faltarán
las especulaciones sobre aquellos que no se
presenten en el gran club, pertenencia de una
acaudalada institución educativa.

Es de destacar que la Unión Cívica Ra-
dical como Comité Central no hizo público
su apoyo al ituzaingueño, aunque sí lo hicie-
ron las conducciones de distritos del Inte-
rior y de fuerzas políticas que luchan por co-
locar a un referente en la candidatura para
la Vicegobernación o tener más protagonis-
mo en un futuro gabinete.

Se sabe que quien lidera la UCR provin-

cial es nada menos que Ricardo Colombi.
Por estas semanas, las diferencias estratégi-
cas con Valdés quedaron expuestas ante la
ciudadanía. Goya y Capital, los principales
distritos electorales de la provincia sirvieron
de ring para ambos "ismos". El mercedeño
es un viejo lobo de los mares políticos, tiem-
pista como pocos, consciente de que los
desafíos en la política siempre son una ca-
rrera de resistencia y no de velocidad.

En este marco de guerra fría dentro del
partido de Alem, fue sugerente que ayer en
la localidad de Ituzaingó, Juan Pablo, her-
mano del mandatario, haya lanzado sus spots
publicitarios para llegar a la Intendencia de
la Ciudad de la Energía, en clara competencia
con el actual jefe comunal, Eduardo Burna,
que va por su re y es apoyado por el mismo
Colombi.

La política sanitaria en plena pandemia
no podrá estar ajena del discurso del man-
datario, como así tampoco la necesidad de
allanar los proyectos enviados por el Ejecu-
tivo a la Legislatura provincial y el Concejo
Deliberante.

nes entre políticos deben
ser racionales. Sufrí lo que
son las actitudes políticas,
cárcel, persecución hasta
que la Corte dictaminó que
no existían delitos, yo no
estoy de acuerdo con la fe-
cha de elecciones, tenien-
do en cuenta el contexto de
pandemia".

Por otra parte, no des-
cartó que el Partido Nue-
vo proponga un candida-
to a Intendente, aunque su
candidatura está inhabilita-
da, y respondió: "¿Y por
qué no?".
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