
CON MULTITUDINARIO ACTO EN QUILMES

Valdés apuntaló a Manes
en el Gran Buenos Aires

El mandatario acompañó al
reconocido neurocirujano de cara al
domingo. Tras compartir almuerzo
con los principales líderes de la UCR
y otros referentes de Juntos por el
Cambio, el mandatario subrayó que
trabaja para que el radicalismo sea
una "opción de poder en el país".
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PARTIDO VIGORIZADO. El triunfo rutilante en Corrientes envalentonó a los radicales.

CAMINO AL ANDAR. Silvana Romero y María Eva Romero, repartiendo sus boletas.

RUMBO A LAS PASO

l reelecto goberna-
dor de Corrientes,
Gustavo Valdés fue

orador anoche en el club El
Porvenir de la ciudad de
Quilmes, donde transmitió
su apoyo al precandidato a
diputado nacional, el radi-
cal Facundo Manes.

"Vengo a acompañar a
un hombre que trasciende
a la provincia de Buenos
Aires y se decide a dar el
paso para decirle a la polí-
tica que se tiene que cons-
truir con decencia", aren-
gó allí el mandatario co-
rrentino junto a otros diri-
gentes de 'Juntos' y la UCR
de todo el país.

Pasadas las 19, se inició
el acto de cierre de campa-
ña de la lista Dar el paso
que encabeza Manes en la
competencia interna de
Juntos para las Paso de este
domingo en Buenos Aires.

El ituzai ngueño fue
uno de los primeros en to-
mar la palabra en el lugar,
señalando: "Hoy, como go-
bernador de la provincia de
Corrientes, electo por el
voto de mi provincia, ven-
go a acompañar a Margari-
ta Stolbizer, que para mí es
un honor, fuimos compa-
ñeros de banca y ha sido
una excelente diputada na-

cional. También vengo a
acompañar a Emilio Mon-
zó, un excelente diputado
de la Nación, presidente de
la Cámara, pero fundamen-
talmente, vengo a acompa-
ñar a un hombre que tras-
ciende a la provincia de
Buenos Aires y se decide a
dar el paso para decirle a la
política que se tiene que
construir con decencia".

Luego, Valdés conside-
ró: "Es posible construir
una Argentina diferente",
con el encuentro de "los
progresistas, los radicales,
los del PRO, los peronistas,
pero que digamos siempre
que está primero el ciuda-
dano de a pie en estos tiem-
pos difíciles, tal vez, los
más difíciles de nuestra his-
toria". Pidió así "dejar las
peleas mezquinas para
abrazarnos los argentinos,
los correntinos, los bonae-
renses, los entrerrianos y
construir nuestra patria".
Sostuvo que "solamente así
vamos a poder construir
una patria diferente", pero
"no comenzando por las
diferencias", sino "comen-
zar a mirarnos las caras y
decirnos cuáles son las co-
incidencias".

"Quiero una provincia
de Buenos Aires que sea el

orgullo de la Argentina y
que vuelva a ser el granero
del mundo con su produc-
ción en sus campos, pero
también que vuelva a ser la
gran potencia industrial,
pero que nos encuentre a
las provincias argentinas
unidas", afirmó luego.

Valdés valoró al neuro-
cirugano asegurando que
es "un hombre que sin du-
das viene a poner el pecho,
a caminar con el dolor de
cada una de las familias di-
ciéndoles". Consideró que
"es posible que nos herma-
nemos en una sola lista, a
la cual el domingo vamos
a tener la oportunidad de
acompañar con el voto". Y
concluyó de manera efusi-
va, expresando que "si nos
animamos a dar el paso y
caminamos juntos, vamos
a construir la Argentina
que soñamos". Cabe seña-
lar que también acompaña-
ron la ocasión, el goberna-
dor de Jujuy, Gerardo Mo-
rales; el socio fundador de
Cambiemos, Ernesto Sanz;
el senador Martín Lousteau
y la vicepresidenta del Co-
mité Nacional de la UCR,
Alejandra Lorden, entre
otros.

COBERTURA

Luego de eso, Valdés se
trasladó hasta los estudios
de La Nación + para ser

entrevistado por el perio-
dista Paulino Rodrígues, a
quien le manifestó que este
encuentro al mediodía fue
"una muy buena reunión,
dándole fuerza a nuestros
candidatos, sobre todo a
Manes, que es un hombre
que estamos incorporando
a la militancia activa".

"A los radicales nos da
mucha fuerza poder ser
una opción de poder en la
provincia de Buenos Aires
y en Argentina", reconoció
luego, asegurando que "es-
tamos trabajando para ello,
este es 'dar un paso' como
dice Facundo, pero en rea-

lidad, él representa la espe-
ranza de una nueva Argen-
tina y nosotros nos senti-
mos parte de la construc-
ción de esa nueva Argenti-
na que tiene que venir a re-
frescar a toda la política,
dentro de lo que es Juntos
por el Cambio".

En tanto, consultado
sobre su relación con Ho-
racio Rodríguez Larreta, el
mandatario correntino in-
dicó en la ocasión que es
muy buena, al igual que con
Mauricio Macri, pero reco-
nociendo que el vínculo
con el Jefe de Gobierno
porteño es "más cercana,

porque estamos en gestión
y tenemos cuestiones que
son comunes".

Luego, sobre ECO +
Vamos Corrientes, Valdés
respondió: "Es una cons-
trucción que constituimos
con 32 partidos políticos",
entendiendo que "los ar-
gentinos tenemos que
abrazarnos viendo que es
en lo que coincidimos" y
generar así una sinergia
entre la Nación, las provin-
cias y los municipios para
obtener resultados que re-
dunden en políticas que
agreguen valor a la produc-
ción.

Las candidatas de Libres en el Frente
Vamos con Vos, Silvana Lagraña y Eva Ro-
mero estarán cerrando hoy su campaña,
rumbo a los comicios del próximo domin-
go, en el marco de las Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Las referentes estarán caminando el ba-
rrio Molina Punta y en el Interior recorre-
rán Goya, Mercedes, Monte Caseros,
Curuzú, Ituzaingó, Santo Tomé, Perugorría,
Santa Rosa, Empedrado, entre otras locali-
dades, con la misma modalidad.

Cabe recordar que el Frente Vamos con
Vos está además conformado por el Partido
Socialista y competirán para las elecciones
legislativas nacionales de noviembre, erigién-
dose la mencionada expresión como una
oferta electoral "anti grieta", separada de la
polaridad que mantienen el Frente de To-
dos y Juntos por el Cambio.

"Junto a Eva Romero, candidata a sena-
dora nacional, venimos trabajando en el pla-
no social desde hace veinte años, conoce-
mos la dura realidad de las familias, y las

mujeres en distintos aspectos, por lo cual
entendemos que es importante poder con-
tar con más mujeres feministas en el con-
greso, por todo lo que falta concretar con

las mujeres en cuanto a derechos", expresó
Lagraña, postulante a diputada.

"Entendemos que si bien es importante
el trabajo social, hacen falta políticas públi-
cas para atender los problemas estructura-
les de las mujeres. Sabemos que la dualidad
política en el país nos conduce a los mismos
resultados, mayor inflación, desempleo y
mayor pobreza", agregó.

"Desde un estudio realizado por Muma-
la o Isepci, se registra que los problemas que
más afectan a las mujeres es la falta de opor-
tunidades de acceder a vivienda de calidad,
salud y empleo. Otra preocupación es la vio-
lencia, donde hay en el país un femicidio cada
día", planteó la candidata.

La agrupación se plantea en el panora-
ma electoral como una fuerza "anti grieta"
ya que no adscribe al kirchnerismo y -mu-
cho menos- al macrismo.
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