
VISITA DE REFERENTE DEL PRO, MANIOBRAS MEDIÁTICAS Y MENSAJES PARA ALIADOS

Los radicales quieren hacerse notar
Mientras debaten la candidatura principal de la Provincia, dialogan con los
socios en ECO que piden pista. También atienden el escenario que se
construye en Buenos Aires. Patricia Bullrich llegará a Corrientes este lunes.
Los de Alem quieren gravitar en la órbita nacional.
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S
e conoció en las úl-
timas horas la incur-
sión que realizará la

referente del PRO Nacio-
nal, Patricia Bullrich por
suelo correntino. Será bajo
la excusa de la presentación
de su libro, pero servirá
para abrir un diálogo no
sólo con la dirigencia local
del partido de Macri, sino
para establecer un canal de
conversación estratégica
con los radicales.

Es necesario recordar
que en los últimos meses,
referentes correligionarios
de distintos puntos del país
dejaron en claro que no per-
mitirán un nuevo ninguneo
del PRO, como sucedió en
los últimos años. Y en Co-

rrientes, la orgánica radical
mantiene a rajatabla esa tesi-
tura.

Uno de los que habló fue
Ricardo Colombi. En líder
de la UCR provincial se re-
firió al rol de la oposición
nacional en diálogo con una
emisora capitalina. "Tiene su
importancia y sus responsa-
bilidades. Se quiere direccio-
nar esta nave pero a veces no
se puede", opinó el merce-
deño. Destacó algunas figu-
ras emergentes en el espec-
tro opositor. "Hay voces
muy importantes en cada
uno de los partidos políticos
y cuanto más cercano a las
elecciones se van a hacer
notar. Martín Lousteau es un
gran candidato. Vamos a

pelear el liderazgo del país",
remarcó.

EL ESCENARIO
LOCAL

El contexto político ver-
náculo navega en la incerti-
dumbre que expone el alma-
naque electoral. Aún se es-
peran definiciones de los
turnos electivos para así
diagramar la estrategia local.

Por el momento, los ra-
dicales lidian con planteos
aliados, que piden pista con
algunas molestias ante el dis-
curso sostenido de la UCR,
de que este año acapararán
las ofertas en las urnas.

También, son varios los
zafarranchos de combate

VÍNCULO. La presencia de Bullrich servirá para estable-
cer un canal de diálogo con la UCR local, atento a lo que
sucede en el PRO Nacional, donde la ex Ministra de Se-
guridad de la Nación se cuenta las costillas con Rodrí-
guez Larreta. La relación con los radicales es clave.

CONCEJO DELIBERANTE CAPITALINO

VVVVViolencia de género:iolencia de género:iolencia de género:iolencia de género:iolencia de género:
contención y actuacióncontención y actuacióncontención y actuacióncontención y actuacióncontención y actuación

El cuerdo deliberativo de la Capital pro-
vincial concretó ayer su quinta sesión ordina-
ria del año. El encuentro se realizó en la Legis-
latura, donde los ediles aprobaron la implemen-
tación del protocolo para brindar contención
a las mujeres y unificar la actuación en las salas
municipales de atención de la salud.

También tomaron estado parlamentario
otras iniciativas vinculadas a la cuestión de

género. Entre ellas, la modificación a la Or-
denanza N° 3.641, de Estatuto Único del
Personal Municipal, estableciendo que los
agentes condenados judicialmente por vio-
lencia de género, sean apartados de su pues-
to laboral y la esposa o conviviente que así
lo requiera, pueda acceder a la vacante en el
Municipio. El proyecto se giró a las comi-
siones de Trabajo y Legislación.

ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN

El ministro, Nicolás Tro-
tta encabezó ayer una
nueva asamblea del
Consejo Federal de
Educación, de la cual
participó la titular de la
cartera provincial, Su-
sana Benítez. La fun-
cionaria correntina de-
talló que se continuó
trabajando en apoyo a
la resolución N° 386 del
Consejo Federal, pero
con una nueva medida
en el marco de la se-
gunda ola de la pandemia del Covid-19. "Se determinó que todos los ministros de
Educación del país ratificamos la continuidad pedagógica y presencialidad cuidada
en todos los establecimientos educativos de la República Argentina. También se se-
ñaló que dadas las circunstancias que estamos atravesando de la segunda ola, los
factores epidemiológicos serán los parámetros como índices de bajo, medio y alto
riesgo garantizando la continuidad pedagógica y la presencialidad cuidada".

RECIBIÓ AL PRESIDENTE, JOSÉ MARÍA BOTELLO

VVVVValdés y el Colegio de Escribanosaldés y el Colegio de Escribanosaldés y el Colegio de Escribanosaldés y el Colegio de Escribanosaldés y el Colegio de Escribanos
Gustavo Valdés recibió

ayer en su despacho al presi-
dente del Colegio de Escri-
banos de Corrientes, José
María Botello, quien calificó
la reunión como "fructífera
y positiva", quedando de
manifiesto el acompaña-
miento a la gestión del man-
datario correntino, agrade-
ciendo y reconociéndole el

permanente apoyo que brin-
da hacia esta y todas las pro-
fesiones en general de la Pro-
vincia.

"Para acceder a la función
notarial, los decretos son re-
frendados por el Goberna-
dor, por lo que fue otro de
los temas hablados con Val-
dés", informó Botello respec-
to a otro de los puntos que

se abordaron ayer.
Para finalizar, Botello co-

mentó que en julio el Cole-
gio de Escribanos de Co-
rrientes cumple 90 años,
aguardándose que, cuando
las condiciones lo permitan,
se pueda realizar la celebra-
ción, por lo que formalmen-
te le cursó la respectiva invi-
tación al gobernador Valdés.

que se libran en el Interior
con internas radicales a flor
de piel, la cual se adhiere a
la que se libra en 25 de Mayo
y Salta por la candidatura
principal.

En las últimas horas, un
grupo de intendentes, auto-
denominados del Norte
Grande se manifestaron a
favor de la postulación de
Valdés, mientras los de la
"Cooperativa Universitaria"
evitan dar por sentada cual-
quier definición al respecto.

Un marco ambivalente
en el que los radicales co-
rrentinos pretenden no per-
der la batuta local y encau-
zar el rumbo de injerencia
nacional perdido hace mu-
chísimo tiempo.
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