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CORRIENTES

Gustavo Valdés mantiene la
campaña con pura gestión

l Gobernador sigue por los caminos de Corrien-
tes apresurando el ritmo de gestión, consciente
de la necesidad de mostrarla ante la ciudadanía en

cada rincón del territorio provincial. Para un mandatario,
la mejor campaña.

Gustavo Valdés avanza con un ojo puesto en la ruta y
el otro encima de sus hombros, consciente de que pro-
pios y extraños le cuentan las costillas.

Es que mientras sostiene una agenda constante con
obras y anuncios, debe soportar los embates de sus co-
rreligionarios, ligados al sector de Ricardo Colombi. En
las últimas horas, también debió aguantar la embestida

del Partido Justicialista, desde donde se presentó una ac-
ción judicial ante el Superior Tribunal para que se anule
la fecha del 29 de agosto para las elecciones generales
provinciales (ver página 3).

Con todo ello, el Gobernador concretó una serie de
actividades en San Miguel (ver página 9) y en Herlitzka. En
esta última localidad, Valdés arribó acompañado del mi-
nistro de Salud, Ricardo Cardozo.

APUESTA FUERTE

El mandatario correntino y el titular de la cartera sa-

nitaria planificaron una andanada de inversiones estraté-
gicas capaz de blindar el sistema de salud local. De esta
manera es que se presentan en diferentes puntos del In-
terior, inaugurando ampliaciones, refacciones y edificios
nuevos de atención sanitaria.

Ello quedó reflejado en la tarde de este jueves, cuan-
do Valdés y Cardozo inauguraron un nuevo centro de
salud totalmente equipado para Herlitzka. También estu-
vo el ministro de Producción, Claudio Anselmo, con quien
habilitaron 14 kilómetros de enripiado sobre la Ruta Pro-
vincial N° 7, obra que mejorará la transitabilidad de la
zona rural.

EN LA UCR, MUCHOS ESCUPIERON EL CAFÉ •

Guiño de Guiño de Guiño de Guiño de Guiño de TTTTTato al PJato al PJato al PJato al PJato al PJ
La reunión entre Raúl

Rolando "Tato" Romero
Feris y Gustavo Valdés le-
vantó polvareda en el cír-
culo rojo vernáculo. La si-
tuación del Partido Nue-
vo (PaNu) quedó sobre el
tapete, generando expec-
tativa tanto en el bando
del oficialismo como opo-
sitor.

Si bien el cónclave fue
tomado por muchos como
un acercamiento casi defi-
nitivo del nuevismo a En-
cuentro por Corrientes, los
dichos del ex hombre fuer-

te de la Provincia dejaron
tela para cortar. Fue ayer,
que en declaraciones radia-
les Tato anticipó que se re-
unirá en las próximas horas
con autoridades del Partido
Justicialista, que, ante el
contexto interno del pero-
nismo local, sería la mesa
chica de la Intervención que
comanda Juan Zabaleta.

SOBRE LA
ACTUALIDAD
 PERONISTA

Se animó a opinar so-

bre la actualidad del justi-
cialismo local. "Le falta un
liderazgo fuerte", dijo. Y
describió que desde hace
décadas los compañeros
vienen "a los tumbos y
hay algunos que generan
implosión y que juegan
para un lado y se van para
el otro", aseguró. Fue allí
que adelantó que en días
más se va a reunir con re-
ferentes del PJ, recono-
ciendo que ya mantuvo
diálogo telefónico con
gente de dicha fuerza po-
lítica.

¿UNA MUESTRA
COMO ANTICIPO?

Resulta oportuno men-
cionar que esta danza de la
seducción reconocida por
el líder naranja ya habría
adquirido ribetes formales
en el sentido que le dio la
participación del PaNu en
la presentación del espec-
tro opositor en la Corte
provincial contra la convo-
catoria a elecciones que
realizara Gustavo Valdés
para votar el 29 de agosto
próximo (ver página 3).
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