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POPA. El experimentado periodista reconoció que a ECO no le fue bien en el Paiubre.

ENTREVISTA A ESTEBAN MIÑO

"Tipos como Colombi
no se jubilan en política"

"Si la UCR hace 20 años es
gobierno en Corrientes tiene que
ver porque Ricardo estuvo
presente en los armados",
puntualizó el analista mercedeño,
al tiempo que ponderó la apertura
del gobernador Valdés.
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E
l reconocido perio-
dista de Mercedes,
Esteban Miño dialo-

gó con el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

En conversación con el
conductor, Gustavo Adolfo
Ojeda, Miño analizó la si-
tuación politi-
ca electoral de
la localidad y
de la provin-
cia en general.

A conti-
nuación, lo
más sobresaliente de la nota.

¿Lo ves a Ricardo Co-
lombi con resto? Digo
esto porque por ahí veo
que lo quieren jubilar
¿No?

-Ricardo Colombi es uno
de los tipos que realmente
en política, no se jubilan. Yo
creo que Ricardo va a mo-
rir haciendo política, porque
la verdad es que tenemos

"Valdés está demostrando una capacidad
de diálogo que no tuvo Ricardo al frente
de la Provincia", puntualizó.

TARJETA ALIMENTAR

LA AYUDA. Más subsidios para familias vulnerables.

El Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación,
a través de su titular Da-
niel Arroyo, anunció el cro-
nograma de pagos de la
Tarjeta Alimentar que en
Corrientes beneficia a
126.577 niñas, niños y ado-
lescentes de 0 a 14 años.

En el caso de Corrien-
tes, donde los titulares no
poseen el plástico, los apor-
tes económicos se deposi-
tan en sus respectivas cuen-
tas de la Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignación
por Embarazo, pensiones
por discapacidad.

En ese caso el crono-
grama de pago, vía acredi-
tación bancaria, se inicia el
próximo martes 22 y se
extiende hasta el lunes 28:
A) Martes 22: DNI Termi-
nados 0 y 1.

B) Miércoles 23: DNI

Terminados 2 y 3. C) Jue-
ves 24: DNI Terminados 4
y 5. D) Viernes 25: DNI
Terminados 6 y 7. E) Lunes
28:  DNI Terminados 8 y 9.

A partir de junio, la ad-
ministración del presidente
Alberto Fernández ampliará
la cobertura a la infancia y

aumentará el monto de la
Tarjeta Alimentar, con la que
el Estado nacional realiza un
importante aporte económi-
co para el sostenimiento de
la canasta alimentaria de fa-
milias vulnerables.

La Tarjeta Alimentar
amplió su alcance a niños y

adolescentes de hasta los
14 años (era hasta los 6
años).

Esta medida tiene un
fuerte impacto en Corrien-
tes, donde se duplicó la can-
tidad de beneficiarios.

Un informe federal de
la Anses y Desarrollo So-
cial de la Nación muestra
que, previo a la ampliación
del programa, en Corrien-
tes la Tarjeta Alimentar al-
canzaba a 66.388 niños y
niñas de 0 a 6 años. A par-
tir de este mes, se sumarán
60.189 de niños, niñas y
adolescentes de 7 a 14
años.

Con la decisión de in-
crementar el alcance, en
Corrientes la Tarjeta Ali-
mentar ahora brinda asis-
tencia económica directa a
126.577 niños, niñas y ado-
lescentes de 7 a 14 años.

que decir que desde que la
UCR es gobierno en Co-
rrientes, hace 20 años prác-
ticamente, toda la estructu-
ra y el armado de alianzas y
el crecimiento que ha teni-
do ECO en la provincia de
Corrientes, tiene que ver
porque Ricardo estuvo pre-
sente, negociando, haciendo
alianzas y tratando de im-

poner su estrategia política.
Más allá de que algunas co-
sas no comparto, pero que
le ha ido bien, le ha ido bien.
En esta situación que se da
hoy en la provincia de Co-
rrientes, tengo que recono-
cer que Valdés lo madrugó
en muchos aspectos ¿Por
qué? Porque dialogó muy
tempranamente con todos
los sectores y Valdés está

demostrando una gran ca-
pacidad de diálogo y de in-
clusión a algunos sectores
que, Ricardo, no lo ha teni-
do.

¿Cómo lo describirías
vos al electorado merce-
deño a la hora de votar?

-El electorado de Mer-
cedes es bastante especial,
porque recordemos que en
las últimas elecciones legis-

lativas la gen-
te apoyó mu-
cho a Cambio
Solidario. Es
más, una Con-
cejal que per-
dió Cambio

Solidario, fueron por poqui-
tos votos y ahora, yo creo
que en esta unificación de
trabajo político Valdés-Víc-
tor, podría darle un núme-
ro interesante a los núme-
ros que puede llegar a obte-
ner el sector de Encuentro
por Corrientes o el de Gus-
tavo Valdés. Recordemos
que, mirando los números
en Mercedes, en las últimas

elecciones no le ha ido muy
bien al Frente Encuentro
por Corrientes, en los resul-
tados generales a Goberna-
dor.

¿Y Elvira? En un
mano a mano de Elvira
con el "Tape" ¿Qué pre-
decís?

-Elvira fue la que obtu-
vo el 63 por ciento de los
votos en una campaña que
solamente tuvo 15 días en
las elecciones de intendente
hace 4 años atrás. Hoy el
escenario es diferente en to-
dos los aspectos. Inclusive,
yo hace mucho tiempo ve-
nía diciendo que el escena-
rio para una disputa o una
diferencia entre Valdés y
Colombi, no era el mismo
escenario que en 2009. Mu-
cha gente ya está vieja de
esa época, otros que ya se
pasaron de bando o se cam-
biaron de partido político,
somos muy pocos los que
quedamos convencidos de
que la UCR es importante
y hay que seguir trabajando
para lograr los cambios.

Toda elección no se
parece a otra. Es como
una función teatral, no
todas las funciones, por
más que sean del mismo
texto, son distintas. Las
tardes de Mercedes son
de Esteban Miño, por-
que es un político, perio-
dista, una persona que
está permanentemente
en contacto con la gen-
te. Usted habla perma-
nentemente con Rodolfo
Martínez Llano, usted lo
conoce tanto a Rodolfo
como a Colombi ¿Cómo
lo ve a Martínez Llano

en toda la geografía pro-
vincial?

-Yo lo llamo siempre por
teléfono y siempre le hago
notas. Martínez Llano es real-
mente una persona muy im-
portante, se valora su opi-
nión, sabe mucho en mate-
ria política, conoce mucho el
ámbito de la política y yo
creo que cada vez que hace-
mos notas, distintos actores
de la política de Mercedes
están atentos a qué es lo que
dice o lo que opina en cuan-
to a la política actual. Yo le
he preguntado muchas ve-
ces a él qué opinaba, quién
va a ser el candidato del Pe-
ronismo en Corrientes para
estas elecciones, por supues-
to que él no da un nombre,
pero también dijo que "Al-
gunos que hoy se presentan
como supuestos candidatos,
como el caso de Aragón, po-
siblemente no tenga el acom-
pañamiento del sector del
Peronismo". Para mí la opi-
nión de Martínez Llano en
política es interesante, yo
creo que sabe mucho, creo
que no dice todo lo que sabe
y creo que realmente siem-
pre gran parte del sector de
la política correntina, no so-
lamente de Mercedes, siem-
pre está atento a qué es lo
que opina, cuenta o deja en-
trever cada vez que sale en
un reportaje.


