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LIDERAZGO. La dirigente Nilda Quintana, en el acto.

En su programa de hoy, La Otra Campana, con la conducción de
Gustavo Adolfo Ojeda, serán entrevistados el dirigente justicialista,
Daniel Caram; el concejal del Partido Renovador, Germán Braillard

Poccard; el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich; el
doctor Fleitas, de Santo Tomé; el doctor Raúl Dal Lago, de Esquina;

el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el
periodista de San Roque, Daniel Bruno; y el diputado provincial,

justicialista, Marcos Bassi.
El programa se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio

Guaraní, de Curuzú Cuatiá de 10 a 13 hs.

Se realizó ayer la primera re-
unión de trabajo y lanzamiento de
la agrupación radical que responde
directamente al gobernador Gusta-
vo Valdés.

Quien dio apertura al encuentro
es la dirigente Nilda Quintana.

En el importante encuentro es-
tuvo presente el intendente capitali-
no, Eduardo Tassano y numerosos
vecinos que se acercaron para res-
paldar el proyecto desarrollista del
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actual mandatario.
Este grupo político, que viene tra-

bajando en tiempos de pandemia hace
un año y dos meses, está recorriendo
los barrios  de la Capital llevando asis-
tencia y prevención a los correntinos.

 "Vamos casa por casa con los
elementos de sanitización para la
lucha contra el Covid-19. El trabajo
territorial en equipo es amplio y or-
ganizado, es un grupo de jóvenes y
mayores que cada vez más se con-

solida, sumándose en cada barrio
más jóvenes. Llevamos visitados más
de 30 barrios de Capital, las zonas
más vulnerables.

La idea es seguir creciendo bus-
car mejor calidad de vida de los co-
rrentinos, trabajamos para lograr el
triunfo de nuestro Gobernador y del
actual intendente Tassano. Hay que
seguir por el camino de la transfor-
mación y de la modernización y el
desarrollo de nuestra Provincia.
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JORNADA MOVIDA.
Soler puso al tanto sobre
la puja que hay entre va-
rios sectores.

ENTREVISTA A EDUARDO SOLER

"Monte Caseros aún
se está en veremos"

El periodista comentó lo que fue el
paso del Interventor del PJ, por la
localidad sureña. En el PJ se
esperan días de definiciones en
cuanto a candidaturas.

E
l  periodista de
Monte Caseros,
Eduardo Soler fue

entrevistado en el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio
Corrientes y LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cua-
tiá.

En conversación con el
conductor Gustavo Adol-
fo Ojeda, el analista del
Sur provincial se refirió a
los tiempos electorales, en
un momento particular de
la pandemia.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla.

¿Cómo está el esce-
nario electoral allí, par-
ticularmente del PJ?

-Voy a empezar para
ponerle un título a esto
¿No? Uno puede marcar
que en Monte Caseros

pasó el día de ayer el In-
terventor y no definió
nada. No definió quién va
a ser el candidato del PJ
en Monte Caseros. Creo
que ese es el título. El paso
de Juan Zabaleta por
Monte Caseros, no definió
quién va a ser el candida-
to que va a llevar la boleta
número 2 y que va a tener
la bendición del Interven-
tor.

En realidad, de he-
cho anoche en Monte
Caseros, nuestro Inter-
ventor partidario dio
una señal muy fuerte
para parar en seco a
Belén, que es la delega-
da de la Anses local, de
extracción Camporista,
que le reclamaba cum-
pla con su compromiso
de ungir a Graciela

Brommer como candi-
data del Frente de To-
dos. Y hay que decir
que Zabaleta se plantó
y mostró que si bien es
dialoguista y de buenos
modales, no le gusta
que le marquen el ca-
mino y señaló: "Yo no
me comprometí a
nada". La actitud muy
firme de los tres conce-
jales del partido, que
dejaron en claro que
trabajan en conjunto y
que resisten a la docto-
ra Brommer, quien sor-
prendió al decir que
ella pondría al Vice y a
los tres primeros conce-
jales, que debían ser de
su confianza.

-En este momento en

Monte Caseros hay tres
candidatos a Intendente:
Graciela Brommer, quien
tendría el apoyo de La
Cámpora y por la vereda
de enfrente están los tres
concejales. Por un lado,
está el concejal Meza con
una colectora de partidos
importantes, 6 partidos lo
van a estar acompañando
en esta trayectoria a la In-
tendencia. También están
los concejales, Franco Sca-
ttolaro y Taborda, que
también están armando
un esquema con miras a
la Intendencia. Esos son
los tres sectores que son
los preponderantes. Y me
queda uno más que es el
sector del Peronismo que
representa a Bruno Carli-
no. Son 4 sectores que
están en el ámbito del Jus-
ticialismo. Estos sectores,
todos conversan con to-
dos, pero no hay defini-
ciones. Graciela Brom-

mer hasta ahora no pudo
cerrar con ninguno de
ellos, como para que la
acompañe en una hipoté-
tica Viceintendencia. In-
clusive el Viceintendente
de Graciela Brommer, es
de La Cámpora y los tres
primeros lugares también
están ocupados por Brom-
mer. Pero quiero ir un po-
quito al día de ayer, llegó
el Interventor cerca de las
16 o 16.30 en la sede del
partido Justicialista, a par-
tir de ahí esto comenzó a
ser custodiado por los me-
dios de comunicación que
asistieron al lugar. Allí se
produjo una discusión a
alta voz, se podría decir,
de los candidatos tanto
Franco Scattolaro, como
Meza con el Interventor,
incluso con Gracie la .
Tampoco que no ofreció
ninguna información a
quién iba a elegir el inter-
ventor Zabaleta. Ese fue
el escenario y de aquí par-
tió rumbo a Mercedes. Sé
que hizo escala en Curuzú
y después fue a Mercedes,
donde tuvo una amplia re-
unión. Pero el paso por
Monte Caseros no permi-
tió. Creo que también  la
discusión se tornó un
poco áspera porque no
había una definición cla-
ra por parte del Interven-
tor.

Respecto a lo que tie-
ne que ver con los con-
tagios y la vacunación

en la localidad ¿Que
evaluación hace?

-Vamos a comenzar a
dar algunas buenas noticias,
en Monte Caseros esta se-
mana termina con alrede-
dor de más de 14 mil va-
cunados, teniendo en
cuenta el último censo, es-
taríamos alrededor del 40
por ciento de la población
vacunada. Eso sería a gro-
so modo la vacunación.
Es decir que avanza a muy
buen ritmo la vacunación
de la población. Sabemos
que esta semana van a co-
menzar los turnos para las
edades más tempranas,
pero en lo que se refiere a
los grupos de riesgo, en su
mayoría ya están inmuni-
zados. Y en cuanto al tema
de los casos de coronavi-
rus, esta semana ha sido
una meseta hacia abajo,
está disminuyendo paulati-
namente esta situación de
pandemia. La semana an-
terior teníamos entre 30 y
20 casos diarios, cuando
veníamos superando los
30. Hoy creo que es una
merma semanal, pero el
pronóstico es alentador.
Los casos casi siempre se
dan en jóvenes de edades
que protagonizan algún
tipo de fiestas, ya sean
clandestinas o cumplea-
ños, etcétera… Cosas que
no se deberían realizar,
pero sin dudas que los con-
tagios vienen desde ese sec-
tor.


