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EN UN AMABLE DEBATE CON ANY PEREYRA

"Pitín" Aragón también cree en un
recambio generacional en el peronismo
En un programa local de TV, ambos hicieron sus interpretaciones sobre el presente y el futuro político de la
Provincia. Miradas distintas sobre los dichos de la precandidata nacional, Victoria Tolosa Paz.
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SONRISAS. "Pitín" y Any Pereyra hablaron de política, con convicción y sin agresiones.

GUSTAVO CANTEROS

os históricos resulta-
dos electorales del
domingo último en

Corrientes siguen dando tela
para cortar. En un progra-
ma de televisión local, repre-
sentantes del oficialismo y
de la oposición debatieron
sobre el escenario político
conformado e intentaron
vislumbrar el futuro que vie-
ne.

Los protagonistas fue-
ron la diputada provincial re-
electa, Any Pereyra (Partido
Liebreal-ECO + Vamos Co-
rrientes) y el senador provin-
cial electo, José "Pitín" Ruiz
Aragón (PJ-La Cámpora). Si
bien cada uno dijo lo suyo,
desdramatizaron el debate
político, con tramos de mu-
cha ironía como en el mo-
mento en que se refirieron a
declaraciones "eróticas" de
la precandidata nacional
Victoria Tolosa Paz.

En el programa Club So-
cial que se emite por el ca-
nal 5TV, del grupo Sudame-
ricana, Pereyra destacó que
"esperábamos un triunfo
contundente pero nos sor-

prendieron gratamente los
números". Asimismo, resal-
tó que "como Partido Li-
beral estamos muy con-
formes con el resultado",
señalando que el domingo
"fue una jornada de mucha
felicidad, donde sentí que el
esfuerzo dio sus resultados".

Por su parte, Pitín Ara-
gón comentó que "sabía-
mos que la tendencia era fa-
vorable para el Gobierno
provincial", recordando que
"presentamos tarde nues-
tra propuesta, con una
conformación de unidad
que nos costó mucho".
Rescató que "la gente
acompañó al Goberna-
dor" y que al peronismo
"nos dijo que el camino no
era el adecuado y que algu-
nos candidatos no eran
los mejores".

Aragón señaló que "es
necesario un recambio ge-
neracional" y habló de la
falta de candidatos del in-
terior en la grilla legislativa.
"El gran elector de Capital
fue Valdés y lo que enten-
díamos de la propuesta de

Canteros no llegó con el
mensaje", dijo, apuntando
que "la unidad era amplia,
diversa, pero el oficialismo
aprovechó el tiempo para
consolidarse".

SOBRE TOLOSA PAZ

La candidata a legislado-

ra, Victoria Tolosa Paz ha-
bía afirmado que "en el pe-
ronismo se garcha". Respec-
to de esto, Aragón afirmó
que "no somos marcianos,
los peronistas también gar-
chamos (risas)". Apuntó que
"peor es no decir algunas
cosas y las acciones de algu-
nos políticos".

Por su parte, Pereyra dijo
que "hay cosas que están
fuera de lugar, hay que tener
un poco de respeto en la co-
municación del mensaje po-
lítico".

"Tal vez, en el deseo de
captar el voto de la juventud,
se cae en declaraciones que
son desafortunadas, pero a

los jóvenes se llega con pro-
puestas", dijo la legisladora
liberal.

"Tal vez Any está discon-
forme porque Tolosa dijo
que en el peronismo se gar-
cha y ella piensa que en el
liberalismo también; ahí está
la discusión", bromeó Ara-
gón.

PRESIDENCIA
EN DIPUTADOS

Finalmente, la Diputada
oficialista resaltó que "esta-
mos en una súper unión en
todo el equipo de Diputados
y la persona que se consen-
súe es a la que todos vamos
a apoyar", al ser consultada
sobre si apoyará a Pedro
Cassani para que sea reelec-
to como Presidente de la
Cámara baja.

"Yo seguro no voy a vo-
tar", respondió en broma
Aragón, quien es senador
provincial electo, por lo que
no tiene injerencia en la elec-
ción de autoridades en Di-
putados, ya que integra otro
cuerpo legislativo.

El actual vicegobernador, Gus-
tavo Canteros admitió sentirse
"fuerte, tranquilo e íntegro" tras
la derrota del domingo pasado en
las elecciones en Capital. "Fue un
desafío que decidí tomarlo hace
tres años. No fue una cosa de un
día para el otro", aclaró. Canteros
anticipó que buscará reunirse con
Eduardo Tassano, quien claramen-
te fue el ganador en el principal dis-
trito correntino.

"Deseo lo mejor para la pro-
vincia, para la ciudad, ya los lla-
mé a Gustavo Valdés y a Eduar-
do Tassano para desearles éxi-
to porque de eso depende el fu-
turo de la provincia. Con el Go-
bernador tengo un trato amable,
y fundamentalmente de respeto.
Será así hasta el último día de
mandato y mis respetos serán aún
más allá del 10 de diciembre", ex-
presó Gustavo Canteros, en diá-

FUTURO. "No me jubilo, ni me
voy a mi casa", dijo el frustrado
candidato a intendente.

L

logo con La Dos.
"Voy a construir desde el lu-

gar donde me toque estar para
contribuir por el futuro de la pro-
vincia. En lo institucional, no ha-
brá dificultades. Siempre cumplí
con mi rol. Esto nunca estuvo en
tela de juicio", sostuvo y remar-
có: "Los roles institucionales hay
que cuidarlos, honrarlos y respe-
tarlos".

"A la campaña la centraliza-
mos en diferenciarse del modelo
actual, tal vez no fue entendida, y
es la elección de la gente", opinó.

"Con Eduardo (por Tassano)
tuve diferencias sobre el modelo
de ciudad que queremos, pero voy
a estar siempre a disposición. Voy

a seguir trabajando por el bien de
la ciudad y de la provincia. Siem-

pre en el diálogo, no en la grieta",
analizó Canteros.

Respecto a su futuro político,
y si seguirá dentro de la oposición
local, expresó: "Es un tema a
analizar. Se logró una construc-
ción importante. Me siento cómo-
do. El tiempo dirá. Puede y
debe ser una oposición cons-
tructiva y para eso voy a estar".

DECISIÓN ANALIZADA

"No fue una decisión apresu-
rada la que tomé", aclaró,

 "Fue un desafío que decidí to-
marlo hace tres años. No fue una
cosa de un día para el otro", acla-
ró. Canteros anticipó que busca-

rá reunirse con Eduardo Tassano,
quien claramente fue el ganador
en el principal distrito correntino.

"Además no lo hice solo.
Tomó su tiempo decidirse. Pero
estoy cómodo", agregó.

Consultado por los dichos del
secretario general de la Goberna-
ción, Carlos Vignolo, respecto a
su postura por el atentado de Mi-
guel Arias, expresó: "Lo que dije
es que el hecho debe esclarecerse.
Me tiene sin cuidado lo que diga
o piensa Vignolo… eso corre por
él. Me preocupan otras cosas".

Y sobre Noel Breard (quien
dijo que Canteros "tiene que ir al
purgatorio"), Canteros respondió:
"Noel nos tiene acostumbrados a
esas frases".

"No me jubilo, ni me voy a
mi casa. Voy a trabajar apoyan-
do a Camau en las elecciones na-
cionales", agregó.
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