
VOCES ALIADAS Y CADA SOCIO CON SUS EXPECTATIVAS

El "Pacto" pide pista
para la Vicegobernación

Desde el Partido Liberal, Any Pereyra
reconoció sus ganas de ir por más.
"Sería muy lindo una
Vicegobernadora en la fórmula", dijo.
En el autonomismo no tardaron en
blanquear igual aspiración. Fue José
Romero Brisco, quien expresó: "Me
gustaría ocupar el máximo lugar
posible para el partido".
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La Universidad Nacional del Nordeste
(Unne) otorgó al doctor Mario Midón, pro-
fesor de Derecho Constitucional en la Facul-
tad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas,
la más alta jerarquía que puede acordarse a
un docente de sus claustros, al designarlo pro-
fesor extraordinario por Resolución N° 240
del 19 de mayo del año en curso.

La distinción del Consejo Superior de la
Universidad se adoptó en orden a los méri-
tos del referido docente quien, entre otras
cosas, ha producido setenta libros de la es-
pecialidad (veinte en calidad de autor y cin-
cuenta en coautoría), amén de su calidad de
doctor en Derecho, magister en Integra-
ción, académico y ex presidente de la Aso-
ciación Argentina de Derecho Constitu-
cional.

Asimismo, se evaluó que "en su vasta tra-
yectoria académica, ha contribuido desde sus
inicios a la excelencia de la enseñanza en au-
las de grado y posgrado y ha demostrado su
compromiso permanente en la formación de
recursos humanos, destacándose su capaci-
dad para guiar a quienes se inician en los ca-
minos de la docencia".

Midón, egresado como abogado de la
Facultad de Derecho de la Unne (la misma
que hoy lo reconoce), obtuvo el Doctora-
do en Derecho y Ciencias Sociales en la
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Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció
la docencia en varias casas de estudio y fue
miembro fundador de la Asociación del Es-
tudio de Integración Europea en América
Latina.

Integrante del Instituto del Federalismo
dependiente de la Academia Nacional de De-
recho y Ciencias Sociales de Córdoba, y tam-
bién del Foro Nacional de Abogados contra
el "corralito". Es miembro del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional.

En el plano institucional, fue integrante
del Consejo de la Magistratura en la Provin-
cia de Corrientes; ex diputado provincial en
el período de recuperación democrática 1983-
1985 y ex constituyente provincial en 1993 y
2007.

En algún momento de su juventud, tam-
bién pasó por la actividad periodística.

AQUILATADA
TRAYECTORIA.
Justo recono-
cimiento de la
Unne a un do-
cente y profe-
sional de pri-
mer nivel.

os plazos electorales
los estableció el Go-
bernador, al fijar la

fecha de las generales provin-
ciales para el 29 de agosto.
Desde entonces, se aceleraron
los tiempos políticos con ne-
gociaciones contrarreloj y con
diferentes tenores en el oficia-
lismo y la oposición.

En lo que es Encuentro
por Corrientes, las voces alia-
das comenzaron a escuchar-
se. Entre ellas, la de los refe-
rentes de los partidos que su-
pieron conformar el otrora
espacio de poder local: el Pac-
to. Desde estos lugares se pro-
nunciaron nada menos que
sobre la intención de ser teni-
dos en cuenta por la UCR
como posibles acompañantes
de Gustavo Valdés en el tán-
dem principal.

De parte del Partido Li-
beral, por ejemplo, fue la di-
putada Any Pereyra quien se
refirió al respecto.

"Estamos acompañando
un proyecto político que para
los liberales es importante.
Trabajar con los sectores in-
dustriales, empresarios, Pymes
y pequeños productores que
generan fuente de trabajo para
la provincia", señaló la legis-
ladora provincial. Y añadió:
"El Gobernador trabaja para
eso y es muy valorable para
los liberales".

En cuanto a las pretensio-
nes del PL, oportunamente
hizo hincapié en el rol de la
mujer en la gestión de Valdés,
dentro del ámbito de la polí-
tica. De inmediato manifestó
que "sería muy lindo ver en
una fórmula una mujer que

pueda complementar esa vi-
sión que la lleva muy bien
Gustavo y que todos acom-
pañamos". Pero aclaró que "es
más importante el trabajo que
se haga en conjunto, más allá
de quién acompañe en la fór-
mula", como para aplacar la
postura orgánica, la cual lejos
estaría de ser rupturista en
caso de no obtener sitiales.

La Diputada fue enfática
al destacar que el gobernador
Valdés "está creando un nue-
vo orden político del arte del
encuentro".

LA VEREDA
"COLORADA"

En el Partido Autonomis-
ta también levantaron la
mano. Pero esta vez mediáti-
camente, ya que las conversa-
ciones sobre los lugares a ocu-
par y el trabajo articulado para
las elecciones se vienen llevan-
do acabo hace poco más de
un mes.

Quién "blanqueó" las as-
piraciones del PA Corrientes
fue el presidente, José Rome-
ro Brisco. Aprovechó una en-
trevista con una emisora ca-
pitalina y expresó: "Me gus-
taría ocupar el máximo lu-
gar posible para el parti-
do", mostrándose como
otro de los potables acom-
pañantes del tándem ofi-
cialista.

Tras ratificar el apoyo a la

candidatura de Gustavo Val-
dés para renovar su cargo
como Gobernador, sostuvo
que están "gratamente sor-
prendidos" por la gestión que
realizó el mandatario provin-
cial y adelantó que, más allá
de la aspiración partidaria,
"siempre vamos a estar don-
de la alianza decida".

Romero Brisco destacó
que el acompañamiento de 29
partidos en la jornada del lu-

nes "no fue algo improvisa-
do", poniendo énfasis en la
labor entre Provincia y la Ca-
pital, donde "se trabajó en
conjunto; las obras se ven y
muchas son importantísimas,
se tenían que hacer hace mu-
cho", dijo.

Retomando las estrategias
políticas para la cita provincial,
el Concejal autonomista co-
mentó: "Aspiramos a todo lo
que se pueda", señalando que
en lo personal le "gustaría te-
ner un lugar importante para
aportar todo lo que pueda a
la Provincia". Reconoció que
no tiene intenciones en reno-
var como Edil en Capital, pero
aclaró que "el lugar que me
toque será el que la alianza
crea conveniente".

"El Partido Autonomista
ha demostrado ser participati-
vo, activo, trabajar en conjun-
to para presentar y aprobar los
proyectos que le sirven a la Ciu-
dad", dijo. Adelantó que espe-
ran renovar la banca que tiene
hasta el 10 de diciembre, pero
a nombre de otro integrante
del autonomismo.

VA POR MÁS. Any es
una de las nuevas figuras
de la política local, con la
escuela de la "Dama de
Hierro", Meabe de Mathó,
está decidida a marcar el
escenario.

EMPUJE. Romero Brisco
representa la sangre jo-
ven en partidos históricos
como el autonomista. Ágil
dirigente, pretende insta-
lar al PA en lo más alto del
poder local.
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