
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 - PÁGINA 2

F
O

T
O

S
 G

E
N

T
ILE

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 C
O

LO

IMPRONTA. Recorriendo localidades, hablando con emprendedores gastronómicos.

MANUEL AGUIRRE-DIPUTADO UCR

"Llevaré al Congreso los
reclamos de federalismo"

El electo legislador nacional ponderó
el momento que está atravesando el
radicalismo en el país, al tiempo que
ratificó la agenda regional para llevar
el Congreso. "Que el gobernador
Valdés sea referencia federal habla del
rumbo que tenemos en la Provincia",
puntualizó.

lgo agotado por la
extensa campaña
que lo tuvi en inten-

sas giras por el interior pro-
vincial, el electo diputado
nacional, Manuel Aguirre
(UCR) dialogó en exclusiva
con EL LIBERTADOR y
comentó acerca de sus ex-
pectativas políticas con vis-
tas al nuevo período parla-
mentario que se iniciará el
próximo 10 de diciembre.

¿Qué país ves en 2023
a partir de este triunfo de
Juntos por el Cambio a
escala nacional?

-Veo un país que está
queriendo salir del pozo en
el que nos dejó la pandemia,
un país que quiere volver a
creer en la dirigencia políti-
ca a partir de nuevas ideas,
conceptos. Los resultados
en las urnas nos hablan de
una ciudadanía que apuesta
al pluralismo, a la discusión
democrática y a terminar
con la dedocracia y las im-
posiciones. La responsabili-
dad es grande, pero como
hombre de la Unión Cívica
Radical formo parte de un
sector que está comprome-
tido con los problemas y las
necesidades de la gente,
aportando propuestas, solu-
ciones y no simplemente

NUEVOS RUMBOS. Expresó que el radicalismo será protagonista, no complemento.

sultados que ha obteni-
do?

-Se explica con proyec-
ción, planificación y sobre
todo, mucho trabajo. Cuan-
do idea y gestión se poten-
cian con apertura y empa-
tía social, dan los resultados
que vimos. Miles de cuadras
de pavimentos, extensión
nunca vista de redes de
agua potable en Capital e
Interior. Un ambicioso plan
de viviendas que dará techo
a miles de familias , no es
poca cosa. A eso agregale
la pelea por los recursos
que -por ley- le correspon-
den a Corrientes. El gober-
nador Valdés sabe interpre-
tar los nuevos tiempos y
por esto lo apoyamos en
este impulso industrializa-
dor que lo lleva a viajar, re-
unirse y dar las mejores
condiciones para la inver-
sión en Corrientes.  Tene-
mos que avanzar la agenda,
organizar objetivos. Para
nosotros, la producción en
la provincia es de mucha
importancia, la energía tam-
bién es fundamental y por
eso reclamamos a Buenos
Aires. A Corrientes le llegan
menos obras que a Chaco,
Misiones y Formosa. El go-
bernador continúa traba-
jando fuerte en los parques
industriales porque se aba-
ratan impuestos y porque el

quejas. Hay mucho por ha-
cer para Corrientes y el país.
En mi caso, es un orgullo
tener la posibilidad de llegar
a representar a mi provincia
y voy a dar toda la ayuda
necesaria al Gobernador, los
estudios que tengo es gracias
a la universidad, la sociedad
y quiero devolver a ella lo
que tengo. Voy a respetar la
opinión del Gobernador,
trabajar de esa manera. Iré a
trabajar para Corrientes y no
soy obediente a la voluntad
nacional, tenemos que lograr
el federalismo, ya basta el
centralismo de ir a pedir a
Buenos Aires. Todos somos
iguales, voy a trabajar la Co-
participación, recuperar lo
que nos está debiendo la
Nación de Yacyretá y Salto
Grande. No quiero la plata,
pero que nos devuelvan con
obras.

¿Le aconsejaría a Val-
dés lanzarse a la carrera
presidencial o lo instaría
a consolidar su poder
provincial?

-El Gobernador es un
dirigente experimentado,
con años de militancia que
ha sabido construir un lide-
razgo a base de obras, de-
dicación y visión de futuro.
Nos favorecería muchísimo

tener a un Presidente co-
rrentino, que ayudaría no
solo a la provincia, sino al
Norte Grande, una región
históricamente relegada,
con los peores indicadores
del país. No soy nadie para
aconsejarlo, sólo puedo dar
mi opinión. Hoy los medios
nacionales hablan del resur-
gimiento de la Unión Cívi-
ca Radical y nombran a
nuestro Gobernador como
una de las figuras excluyen-
tes en este proceso. La úni-
ca forma de tener reivindi-
caciones y obtener lo que
nos merecemos es tener
poder. De nada sirven las
quejas y los reclamos si no
tenes las herramientas para
concretar esas políticas. El
radicalismo hoy está en esa
tarea y quedó demostrado
en las últimas elecciones.
Mas federalismo y mejor
calidad de vida para nues-
tros ciudadanos.

Hace 15 días, Facun-
do Manes hablaba de que
había que olvidarse de la
alianza nacional que hi-
cieron en 2015.

-Es que aquello fue un
acuerdo de gobierno, no un
proyecto programático
como el que ahora está
planteando la UCR. Tene-
mos vocación de poder, sa-
bemos lo que queremos y
como hacerlo. Hay una nue-

va generación que no quie-
re repetir errores del pasa-
do, quienes quieran acom-
pañarnos, bienvenidos sean.
La idea no es polemizar ni
ser funcionales a nadie. Hay
una decisión clara de gober-
nadores, intendentes y legis-
ladores de volver a llevar al
radicalismo a los primeros
planos, como protagonistas
y no meros acompañantes.

PANORAMA

Se ve a una ciudadanía
decepcionada con la diri-
gencia política ¿Se termi-
nó el voto cautivo?

-No podemos meter a
todos los políticos en la mis-
ma bolsa , aunque si hay un
descreimiento importante.
La mayoría de la gente quie-
re hechos concretos, realiza-
ciones. Ya no se conforman
con los discursos o las pro-
mesas. Si no estas acorde a
los tiempos que imponen las
demandas sociales, te lo  fac-
turan en las elecciones. Su-
bió la vara y esta bien que así
sea. Fijate el gobierno nacio-
nal, que prometió el oro y el
moro y sin embargo estamos
inmersos en una inflación
galopante, aislados del mun-
do y con más del 50 por cien-
to de la población pobre.

¿Cómo se explica el
fenómeno Valdés y los re-

Banco Mundial financia las
inversiones porque se pro-
tege el ambiente y en la pro-
vincia se están desarrollan-
do 12. La salida de la pro-
vincia es el trabajo y la pro-
ducción.

¿Qué le quedó en el
tintero de la Legislatura
provincial?

-Me voy bastante satis-
fecho con la labor realiza-
da, he sido muy prolífico en
la presentación de proyec-
tos como en los aportes a
diferentes proyectos. Se me
viene a la memoria ahora la
aprobación del Código Am-
biental, que está siendo ana-
lizado en Comisión de Se-
nadores. Han sido de mi au-
toría numerosas iniciativas
vinculadas contra la violen-
cia de género y preservación
de mujeres y niños antes
casos de delitos sexuales, lo
que no es poco.

¿Paridad de género y
voto joven?

-El voto joven será
aprobado este año, mientras
el de paridad de género es
muy probable que tenga el
visto bueno recién el año
pasado. Hay ocho proyec-
tos, con modificaciones so-
bre la misma temática. Es
una tema que no es tan sen-
cillo como se cree, ya que
hay particularidades que tie-
nen su tiempo de discusión.
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