
ENVALENTONADO LUEGO DEL TRIUNFO

Valdés reposiciona a la
UCR en la puja de JxC
El reelecto Gobernador llamó al partido de Alem a "recuperar la vocación
de poder a nivel país", al tiempo que subrayó la necesidad de "retomar el
liderazgo natural " que supo tener la fuerza en grandes distritos urbanos.
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EN CONSULTA. El ituzaingueño, referencia nacional.

ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA

TRABAJO DE HORMIGA. El santotomeño está a pleno.
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RUMBO A LAS PASO

Los precandidatos a diputados nacionales, Ricardo
"Caito" Leconte y Guillermo Harvey por la alianza ECO
+ Vamos Corrientes se refirieron en la víspera a las próxi-
mas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obli-
gatorias (Paso) que se concretarán el próximo domingo.

En este sentido, Leconte señaló que es afiliado al Par-
tido Liberal desde los 18 años y afirmó: "El partido tenía
una identidad, protagonismo y hoy eso no pasa. En el
1997, votamos por última vez a un candidato del PL a
gobernador y es el partido más antiguo del país, no pue-
de tener esa ausencia".

Además, ratificó que las Paso es una "oportunidad" y
agregó: "La gente tiene la posibilidad de poder votar te-
mar, ideas y personas aunque formemos todos parte de
una alianza. Nos comprometimos en participar para al
menos, marcar la agenda de lo que hay que hacer en la
Argentina para que se termine la pobreza en la que nos
quieren mantener a través de las políticas públicas que se
desarrollan".

Asimismo, Leconte ratificó: "Vivimos un momento
de crisis en la Argentina, nosotros somos de partido y de
ideas liberales y lo nuestro es un compromiso, no vamos
a votar ningún impuesto nuevo y vamos a intentar derro-
gar muchos de los que ya rigen".

Al mismo tiempo, el dirigente liberal aseveró que el pro-
yecto promueve el empleo y sostuvo: "Más de 8 millones
de personas en la Argentina tienen trabajo precario, la gente
no puede acceder al trabajo y termina siendo preso de un
plan social. Queremos que la gente pueda acceder a un
empleo y que sea más fácil poder contratar".

INVERSIONES

Por otro lado, Harvey recordó su militancia al Parti-
do Autonomista desde 1983 y afirmó: "Estoy recorrien-
do la provincia, recepcionando las inquietudes de la gen-
te y conociendo las situaciones que luego se plasman en
proyectos".

En este contexto, el Vicepresidente del PA indicó:
"Quiero ir al Congreso de la Nación porque siento y, más
allá del gobierno exitoso de Gustavo Valdés, el país ne-
cesita del compromiso de todos".

Finalmente, el precandidato colorado enfatizó la ne-
cesidad de responder a las necesidades de la gente: "Hay
que cambiar las reglas del contrato social que tenemos,
tenemos que dignificar a los ciudadanos con el trabajo y
es necesario cambiar el paradigma del país. Existe una
corporación que no quiere que se cambien las reglas del
juego para continuar en el poder".

El precandidato a dipu-
tado nacional de ECO +
Vamos Corrientes, "Carli-
tos" Gatti mantuvo en los
últimos días importantes
encuentros con dirigentes
de las ciudades de toda la
provincia de Corrientes en
el marco de la campaña de
cara a las elecciones Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (Paso), que se
concretarán el próximo do-
mingo 12 en todo el país.

El dirigente del partido
Encuentro Liberal (ELI)
recogió en cada localidad el
respaldo a su postulación
a la Cámara de Diputados
de la Nación, donde está
decidido a poner todas sus
energías para defender los
intereses de la provincia de
Corrientes.

"Somos el equipo del go-
bernador, Gustavo Valdés
que iremos al Congreso a de-
fender el federalismo y a lo-
grar las leyes y los recursos
que Corrientes necesita",

aseveró Gatti ante la requi-
sitoria de los medios de
prensa.

"Nuestro alineamiento es
con Corrientes y el Gobier-
no provincial, puntualizó;

manifestando a la vez que
junto a Sofía Brambilla y el
"Colo" Aguirre "sabremos
representar a nuestra pro-
vincia y a los intereses de
todos los correntinos. Así
como también harán su par-
te "Peteco" Vischi y "Gaby"
Valenzuela desde el Senado
de la Nación".

En otro orden, Gatti
llamó a los jóvenes, espe-
cialmente a quienes ya
cumplieron 16 años, a
"ejercer su derecho de vo-
tar y, puntualmente, a par-
ticipar de los comicios del
12/9 con la certeza de que
los hombres y mujeres de
ECO + Vamos Corrientes
iremos al Parlamento na-
cional a dejar todo de no-
sotros para garantizarles el
futuro que se merecen".

uego del triunfo del
76 por ciento en los
últimos comicios

provinciales, el reelecto go-
bernador, Gustavo Valdés
volvió ayer a dar declaracio-
nes a medios porteños acer-
ca de cual debería ser el rum-
bo que la Unión Cívica Ra-
dical (UCR) debe seguir para
posicionarse como lider na-
cional en la oposición de
Juntos por el Cambio (JxC).

El ituzaingueño fue sa-
ludado personalmente por el
presidente del partido de
Alem a escala nacional, Lu-
cio Cornejo; por el goberna-
dor de Jujuy, Gerardo Mo-
rales y el precandidato a di-
putado nacional por el pro-
vincia de Buenos Aires, Fa-
cundo Manes, el domingo
pasado, luego del rutilante
triunfo.

Precisamente en la víspe-
ra, Valdés fue entrevistado
en el diario Perfil por parte
del mismo director, Jorge
Fontevecchia.

"Hay un renacer del ra-
dicalismo que nos llena de
esperanza a los nuevos líde-

res a nivel nacional. Ante-
riormente no teníamos lide-
razgos marcados o sobresa-
lientes. Sucede en Capital
Federal con Martín Lous-
teau y otros líderes, más
otros que se incorporan
como Adolfo Rubinstein y
otros tantos. También en la
provincia de Buenos Aires
con Facundo Manes, Maxi
Abad, Daniel Salvador, y en

varias provincias argentinas.
Los radicales necesitamos
recuperar la vocación de
poder. Un radicalismo fuer-
te es lo mejor que le puede
pasar a la construcción po-
lítica que compartimos.
Tampoco está mal que no-
sotros tengamos un gober-
nador, un diputado nacional
o un presidente. Aportamos
al espacio. El radicalismo tie-

ne experiencia suficiente
para aspirar a conducir. Va
por el buen camino", pun-
tualizó Valdés.

Asimismo, el titular del
Ejecutivo local subrayó: "En
la oposición, el radicalismo
es el que tiene extensión te-
rritorial. Pero en cierto sen-
tido es como si nosotros
hubiésemos perdido la casa
matriz. Teníamos la mayor
fortaleza en Caba y provin-
cia de Buenos Aires. Y fui-
mos desplazados. Ahora el
radicalismo reclama ese lide-
razgo natural, que se recom-
pone en el tiempo. Al tener
figuras resonantes en tales
lugares, adquiere otra poten-
cia política y nos permite,
por qué no, aspirar a gober-
nar la Argentina. Eso no
debe asustar a los partidos
que componen nuestro fren-
te. El PRO también es un
partido más nuevo que el
nuestro. Y en cada ciudad de
la Argentina hay un radical
dispuesto a pelear por la ca-
miseta, a seguir aportando a
la historia de la continuidad
del radicalismo".
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