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ras los resultados
electorales que con-
sagraron un abru-

mador triunfo del frente
ECO + Vamos Corrientes,
el ex gobernador Ricardo
Colombi aconsejó: "No
caer en errores, no caer
en la soberbia, criticar lo
que haya que criticar y
apoyar lo que haya que
aprobar".

El también presidente
de la UCR correntina, en
diálogo con Radio Sudame-
ricana señaló que "última-
mente íbamos viendo en las
recorridas que la gente nos
iba a acompañar", dijo Co-
lombi. "La gestión se vio a
lo largo y ancho de la pro-
vincia; el fortalecimiento y
la alianza también le trans-

T

"No caer en errores ni en soberbia"

Un corte de ruta ocurrió ayer a la
altura de Pueblo Libertador, circuns-
tancia en que los manifestantes de-
nunciaron hechos de corrupción en
el Municipio. Por las redes sociales, se
observaron luego cruces de palabras
entre quienes apoyaban y quienes cri-
ticaban las medidas.

Por otra parte, dentro del panora-
ma arrasador del oficialismo, un he-
cho atípico ocurrió en la localidad de
Parada Pucheta, única en la que per-
dió Gustavo Valdés. Con el 100 por
ciento de las mesas escrutadas el re-
electo Gobernador perdió en Parada
Pucheta que además eligió intenden-
te. Mientras que en Bonpland se con-
sagró intendente el candidato del
Frente Corrientes de Todos pero Val-
dés ganó en el rubro Gobernador.

Parada Pucheta, localidad situada
sobre la Ruta Nacional 14, aproxima-
damente a 29 km de la línea del río
Uruguay fue uno de los dos únicos
lugares en los que el peronismo logró
una Intendencia.

Allí la alianza ECO + Vamos Co-
rrientes obtuvo 43.58 por ciento de
los sufragios frente a la victoria del
56.41 del Frente Corrientes de Todos.
Sufragaron 548 personas de las cua-

mitió al ciudadano corren-
tino la seguridad que, si de-
positaba su voto en ECO,
la provincia iba a seguir
avanzando. Era como vol-
ver a depositar la confianza
en la alianza social política
mayoritaria".

En la entrevista también
habló de la oposición y dijo
que "mucho tiene que ver
con la situación de la opo-
sición, la crisis, la falta de
decisión, falta de acompaña-
miento".

"Hubo un fuerte acom-
pañamiento a pesar de la
pandemia. Quiero felicitar a
todos los que votaron por
los distintos frentes, dirigen-
tes, militantes, la gente que
estuvo hasta una hora para
votar en pandemia".

"Lo que siempre digo, el
triunfo no da derecho sino
más obligaciones y esto nos
va a exigir a dar el máximo.
No caer en errores, no caer
en la soberbia", añadió.

"DISCULPAS"

Por otra parte, el secre-
tario general de la Goberna-
ción, Carlos Vignolo apun-
tó contra el vicegobernador

y ex candidato a intendente
Gustavo Canteros, señalan-
do que "debe pedir discul-
pas por lo que dijo".

«Debe pedir disculpas.
Fue una irresponsabilidad
por lo que dijo», expresó
Carlos Vignolo, al referirse
a la postura asumida por
Gustavo Canteros, que ayer
fue derrotado contundente-
mente por Eduardo Tassa-
no en Capital.

Canteros, en declara-
ciones mediáticas, vinculó
directamente el salvaje ata-
que a Miguel Arias con el
Gobierno provincial .

"Ojalá haya sido producto
de un momento y no una
apreciación pensada", sos-
tuvo.

"Se debe aportar para
llegar a la verdad, pero de
ninguna manera se puede
pretender  responsabilizar a
alguien sin tener conoci-
miento", aseguró.

Y siguiendo con el caso
Arias, precisó: "Fue un acto
propio de un sector políti-
co. Hay que seguir investi-
gando. Nosotros queremos
más que  nadie tener la ver-
dad, pero no tenemos un
responsable directo".
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FURIA. Los manifestantes se hicieron oír en Pueblo Libertador.

ADVERTENCIA. Ricardo repitió una de sus frases pre-
feridas: "El triunfo no da derecho sino obligaciones".
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A través del Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, la diputada nacional, Sofía Brambilla (PRO) soli-
citó un proyecto pidiendo que se informe sobre la eje-
cución de la obra en la Provincia de Corrientes en parti-
cular sobre cuál es el estado de avance de la obra, cuáles
son las razones por las que no se ha reactivado los tra-
bajos, si existe un plan de reactivación, con un plazo
definido de finalización, si se están llevando a cabo ac-
ciones concretas para la reactivación de la obra, cuáles
son esas acciones, y cuál es la partida presupuestaria ac-
tualizada correspondiente a la ejecución de la obra.

El puerto había sido incluido dentro del Plan Bel-
grano, actualmente reemplazado por la Unidad Belgra-
no Norte Grande, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación. La Ley de Presupuesto de Recur-
sos y Gastos de la Administración Pública Nacional para
el ejercicio 2021 no contempla la construcción del Nue-
vo Puerto, por lo que no se conoce cuál es el monto que
el Estado Nacional prevé invertir en esta obra.

"Para Corrientes es una de las obras más esperadas,
ya que está ubicado en una zona muy productiva de la
provincia y de fácil acceso gracias a que conecta con la
RN 12. Los principales productos que se comercializa-
rán serán arroz y madera permitiendo a los productores
correntinos llevar sus productos a otros puntos del país,
e incluso a otros países, ya que será un punto de salida
fluvial hacia el transporte marítimo de ultramar", desta-
có Brambilla.

Vale recordar que la legisladora goyana ya ha pre-
sentado en el Congreso nacional numerosas iniciativas
vinculadas con temas de infraestructura. Además, se
ha mostrado especialmente preocupada en temáticas
relacionadas con la productividad en microrregiones
de la provincia.

CONSEJOS DE RICARDO COLOMBI •

CONGRESO NACIONAL •

les 238 fueron para la alianza oficia-
lista y 310 para el peronismo.

Alberto Romero fue el candidato
elegido por el reelecto gobernador y
pertenece al Partido Popular. Obtuvo
227 votos contra los 292 de Sofía
Brambilla que logró coronarse victo-
riosa en la peor elección provincial de
la historia del peronismo.

El caso de Bonpland es diferente
porque el Frente Corrientes de Todos

logró imponerse en las elecciones a
intendente, pero Gustavo Valdés ganó
para gobernador.

El candidato a Intendente pero-
nista obtuvo el 52.78 por ciento mien-
tras que el de ECO + Vamos Corrien-
tes logró el 47.21 por ciento. En el ru-
bro Gobernador los guarismos se in-
virtieron ya que Gustavo Valdés sacó
57.96 por ciento y Fabián Ríos el 42.03
por ciento.

PUEBLO LIBERTADOR •


