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ALIADOS. La ex Ministra, junto al gobernador Valdés.

APOYO A ECO-VAMOS CORRIENTES

Desembarca Pato Bullrich
La Presidenta nacional del PRO encabezará un acto a las 19, en las Mil.
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CARRERA. Tiene 57 años y fue elegido por militantes.
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POR LA INTENDENCIA

El candidato a intendente de San Isidro por el Frente de
Todos en las elecciones del domingo 14, Víctor Machuca
encabeza las recorridas por los 21 parajes del poblado lle-
vando el mensaje de "San Isidro de pie, el proyecto conti-
núa".

"Nunca me gustó que designen a dedo, a mí me eligie-
ron y les tengo que responder", expresa en clara obediencia
al mandato militante que lo ungió como el flamante candi-
dato a intendente de San Isidro. Y sobre eso admite que lo
tiene "muy contento".

A la hora de presentarse se define como "un hombre
simple y de pocas palabras", y sostiene: "Sé las necesidades
y los problemas de los pobladores. No tengo drama en ayu-
dar, si me buscan estoy y eso no va a cambiar si llego al
municipio porque no los voy a fallar. Les digo a los vecinos
que siempre voy a estar entre ellos porque me gusta trabajar
con la gente, no quiero estar encerrado pero si estoy en la

oficina les voy a atender de brazos abiertos", anticipa sobre
su labor ejecutiva en caso de ser intendente desde el 10 de
diciembre.

Machuca afirma además: "Mi relación con los emplea-
dos municipales es buena porque siempre trabajé con ellos
a la par, nunca les mandé, me gusta trabajar con ellos y lo
saben porque siempre me vieron agarrar un hacha, una saga,
la pala o la motosierra".

Sobre el futuro y la relación con el personal que estaría a
su cargo reconoce que "queremos continuar con las ayudas
a los empleados municipales y si soy electo esos beneficios
van a seguir".

El mencionado dirigente tiene 57 años, es el menor de
tres hermanos y padre de Víctor, Joana, Romina y Jesica.
Está casado con Vilma Ojeda, la actual intendenta de ese
municipio, y hasta hace poco era un colaborador más en la
gestión pública.

EN PLENARIO

El diputado provincial, Ariel Báez y presidente de Ciu-
dadanos Comprometidos (Cico) se reunió ayer con refe-
rentes del partido de toda la provincia para iniciar una se-
rie de actividades por el Interior.

El almuerzo de camaradería se realizó el sábado en La-
guna Brava, donde además de los cientos de referentes,
participaron concejales electos del partido en distintas lo-
calidades.

De un tiempo a esta parte, el legislador aceleró el ritmo

Dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) participaron
en el plenario de la Franja Morada Derecho, en la Univer-
sidad Nacional del Nordeste (Unne), donde dialogaron
sobre la educación pública argentina. Además se realizó
una reflexion sobre los 38 años de la recuperación de la
democracia de la manos del ex presidente Raul Ricardo
Alfonsín. El emotivo contó con la presencia del decano
de la institución, Mario Roberto Villegas, del historiador
Luis Alegre, Juan Birarelli, Cristian Salmón, Mijael Julián,
Nahuel Pellerano, Pablo Jorge Miskinich Miño, Facundo
Osler, Julián Eugenio Breard, referentes universitarios y
militantes de la agrupación reformista. "El mensaje que
queremos trasmitir a los jóvenes es militar por ideas, se-
guir ideas no personas y defender siempre las libertades,
es la mayor herramienta que tenemos los que vivimos en
democracia, lo que nacimos en democracia gracias al
esfuerzo de muchos militantes y de Alfonsín mismo de
darnos este país con libertad y tenemos que defenderlo y
trabajar para eso siempre", puntualizó el senador provin-
cial por el partido de Alem, Noel Breard, quien se trans-
formó en uno de los dirigentes que dio conceptos, histo-
riando el proceso democrático que debió atravesar la Ar-
gentina luego de los años oscuros del la dictadura militar.
"La juventud debe comprometerse con el bien común, a
raiz de la política, que es la herramienta transformadora
de la sociedad", dijo Breard.
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ENCUENTRO PROVINCIAL

a presidenta del
PRO, Patricia Bullri-
ch llegará hoy a Co-

rrientes, en tanto el candi-
dato a diputado nacional
por la provincia de Buenos
Aires, Facundo Manes ate-
rrizará el próximo miérco-
les.

Ambos dirigentes volve-
rán para encabezar actos de
campaña, confirmaron des-
de el oficialismo provincial.

La visita de la Presiden-
ta nacional del PRO se en-
marca en el recorrido que
realiza por las ocho provin-
cias que eligen senadores na-
cionales este año.

La ex Ministra de Segu-
ridad de Mauricio Macri lle-
gará al mediodía a Resisten-
cia, donde desplegará una
actividad, y alrededor de las
16 estará en Corrientes, don-
de están programadas tres
actividades.

Primero recorrerá un ba-
rrio junto con el goberna-
dor, Gustavo Valdés, los
candidatos de ECO + Va-
mos Corrientes y referentes
de Juntos por el Cambio.
Luego dará una conferencia
de prensa y más tarde, en la

Sociedad Española, brinda-
rá una charla.

El acto proselitista será
a partir de las 19, en el club
1.536 Viviendas de la Capi-
tal de Corrientes.

Se tratará de la segunda
visita que realiza este año,

puesto que en mayo pasado
presentó su libro Guerra sin
cuartel: terminar con la in-
seguridad en Argentina y se
reunió con el Gobernador.

Además de Corrientes,
se renuevan en la Cámara
alta de la Nación los repre-
sentantes de Mendoza, Tu-
cumán, Catamarca, Córdo-
ba, La Pampa, Santa Fe y
Chubut. El objetivo de la
fuerza política es arrebatar-
le el quórum propio al Fren-
te de Todos, por lo que Jun-
tos por el Cambio necesita-
ría "cinco senadores más",
tal como predica Bullrich.

La apuesta provincial es
ganar dos escaños en la Cá-
mara alta y sumar al proyec-
to nacional.

Entre tanto, el miércoles
Manes estará en la Capital,
donde participará de otro
acto proselitista en el club
San Martín, desde las 19.

de su acción política y con la intención de incrementar su
proyecto por toda la geografía provincial, busca impulsar
un fuerte posicionamiento de la mencionada fuerza.

"Nos debíamos esta reunión tras las elecciones y ade-
más aprovechamos para intercambiar ideas y experiencias
con la intención de proyectar aún más el partido. Tuvimos
una muy buena elección por el interior, pero coincidimos
que podemos alcanzar mucho más porque tenemos un pro-
yecto claro para los correntinos", explicó Báez.

L

G
E

N
T

ILE
Z

A
 F

D
T

GENTILEZA FRANJA MORADAA
R

C
H

IV
O


