
TRAS LOS MUROS, SORDOS RUIDOS, RECIBIÓ A PESOS PESADOS DEL RADICALISMO NACIONAL

Ayer recibió al cordobés Mario Negri y al formoseño Ricardo Buryaile, con quienes habló
temas fuertes. También analizaron la campaña nacional, el recuperado protagonismo de la
UCR y la consolidación de la alianza opositora. Sin pelos en la lengua, el Gobernador volvió a
vapulear a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.
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El ajedrez de Gustavo Valdés

El ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Juan "Juanchi" Zabaleta junto al
intendente de Santa Lucía, José "Tata" Sa-
nanez, recorrieron obras que son ejecuta-
das en el Municipio a través de la cartera
nacional. El funcionario, acompañado por
un grupo de colaboradores, arribó al Mu-
nicipio santaluceño, alrededor de las 16 jun-
to al Jefe comunal, funcionarios y los can-
didatos del Frente de Todos a diputados y
senadores nacionales: Juan Antonio Rome-
ro, MarlénGauna, Omar Molina; Carlos
"Camau" Espínola y Ana Almirón respec-
tivamente; la diputada nacional, Nancy
Sand y el diputado provincial, Marcos Bas-
si. También participó de la recorrida el ex
candidato a intendente de Corrientes, Gus-
tavo Canteros y el candidato a jefe comu-
nal de Santa Lucía por el Frente de Todos,
Norberto Villordo. Recorrieron los traba-
jos para la red de agua potable que se eje-
cutan en el barrio Bajo Sur.

Las obras son para redes de agua pota-
ble y cloacas con una estación elevadora,
todo con un presupuesto de 212 millones
de pesos aportado por el Gobierno nacio-
nal, a través del Ministerio conducido por
Zabaleta. Tras su llegada a territorio corren-

RECORRIDA EN SUELO CORRENTINO

tino, el Ministro de Desarrollo Social desta-
có "los programas de entrega de herramien-
tas para seguir generando trabajo y recordar
que en la provincia de Corrientes son más
de 600 mil los beneficiarios de programas y
planes sociales. Se trata de un mejoramiento
en la calidad de vida que además mueve la
economía en los barrios, municipios y en la
provincia", dijo.

El funcionario nacional también remar-
có "el mejor clima que hay en el país para las
elecciones legislativas nacionales del próxi-
mo domingo. Sabemos interpretar el voto
de la gente", aseguró. "Las obras son para
mejorar la calidad de vida de la gente -aña-
dió-. La campaña la cerramos como lo hici-
mos durante todo este tiempo, recorriendo
la provincia y siempre poniendo el cuerpo,
que es lo más importante. Lo más impor-
tante es que el 15 de noviembre sigue el de-
safío para nosotros: crear fuentes de traba-
jo, asegurar la mejor calidad de vida para
todos los argentinos y argentinas". Consul-
tado sobre la situación interna del Partido
Justicialista (PJ), Zabaleta hizo un paralelis-
mo: "El PJ de Corrientes está como la Ar-
gentina, en un proceso de reconstrucción y
de reorganización donde participan todos

l gobernador, Gustavo
Valdés sigue generan-
do, día a día, gestos que

consolidan su presencia prota-
gónica en el escenario nacional.
Son los días previos a la reno-
vación de autoridades en el
Comité Nacional de la UCR y
los nombres de Martin Lous-
teau y Gerardo Morales no ter-
minan de convencer como ini-
cio de un nuevo tiempo que
permita recuperar el crédito de
la sociedad y pelear desde una
posición de fuerza en la rela-
ción con los amarillos, que no
son fáciles. Ayer Valdés recibió
la visita de dos pesos pesados
del radicalismo: el presidente
del bloque de diputados nacio-
nales de esa fuerza, el cordo-
bés Mario Negri y el dirigente
político y agropecuario regio-
nal Ricardo Buryaile, un formo-
seño que fue ministro de
Agroindustrias durante el go-
bierno de Cambiemos y que
hoy también ocupa una banca
en la Cámara de Diputados de
la Nación. La presencia de Ser-
gio Flinta tampoco pareció un
hecho menor y deja una lectu-
ra "entre líneas", cuyo punto
culminante podría darse el 30
de este mes cuando se elija al
Vicepresidente 1 de la Cámara
de Senadores en reemplazo del
saliente "Toti" Dos Santos,
quien podría recalar en el Mi-
nisterio de Salud.

El encuentro tuvo lugar en
el despacho oficial del manda-
tario correntino en el Nuevo
Centro Administrativo, ámbi-
to preferido del Gobernador en
esta nueva etapa que lo mues-

IN SITU. El Ministro supervisa los trabajos de red cloacal que se realizan en Santa Lucía.

E

tra hiperactivo y jugando a do-
ble banda.

"Dialogamos sobre el im-
portante proceso de revitali-
zación que vive la UCR na-
cional, la unidad de Juntos
por el Cambio y lo trascen-
dente que son las elecciones de
este domingo para equilibrar
el Congreso de la Nación",
tuiteó Valdés al respecto.

Luego del encuentro, cuyo
tenor fino se mantuvo en re-
serva, el propio Valdés tomó
contacto con la prensa para re-
ferirse a algunos aspectos de la
reunión y aportar su mirada
sobre la coyuntura política.

En tal sentido, destacó la
importancia de ampliar la re-
presentación legislativa de la
oposición y particularmente de
los legisladores correntinos de
Juntos por el Cambio, porque
"no queremos senadores
que defiendan los intereses
de Alberto o Cristina Kirch-
ner", dijo, endureciendo su
tono hacia el Presidente de la
República.

"Vamos a tratar de llegar al
número de senadores para te-
ner un país más equitativo",

manifestó. "Nosotros repre-
sentamos los intereses de los
correntinos", alegó el manda-
tario correntino. Y agregó: "Es
fundamental que tengamos dos
senadores nacionales represen-
tando a nuestra provincia,
nuestro espacio político".

CONVERSACIONES
CLAVE

En esa charla con periodis-
tas, Valdés confirmó que "tu-
vimos una reunión con Mario
Negri y Ricardo Buryaile. Pu-
dimos hablar de la situación
nacional y del nuevo rol del ra-
dicalismo". Además, informó
que "firmamos convenios con
el norte santafesino para reflo-
tar la unión comercial regional.
Tenemos muchas similitudes
con esa zona del país".

Remarcó que "no quere-
mos senadores que defiendan
los intereses de Alberto Fernán-
dez o Cristina Kichner", y aña-
dió: "Esperamos poder obte-
ner dos diputados nacionales".
Consultado sobre las eleccio-
nes comunales del domingo 14,
sostuvo: "Estamos trabajando

para lograr el mejor resultado
posible".

Insistió en que "necesita-
mos tener fuerza en el Senado
y en la Cámara de Diputados,
para que no nos ocurra lo que
nos sucede ahora con el kirch-
nerismo", agregó, señalando
que "en el Presupuesto nacio-
nal a nosotros nos ponen me-
nos del 30 por ciento, por la in-
flación que hay, en obras de in-
fraestructura".

"Mientras la provincia de
Buenos Aires recibe 100 mil
millones de pesos en obras de
infraestructura, Corrientes re-
cibe 3 mil y Chaco 10 mil, por
ejemplo, entonces vemos que
deberíamos tener un país más
equitativo", sostuvo. "La forma
que tenemos de pelear por el
presupuesto de los correntinos
es poniendo senadores y dipu-
tados nacionales correntinos de
nuestro espacio político".

Valdés precisó sobre la
oposición que "si tenemos a
estos senadores que van y de-
fienden a otras provincias, de-
fienden a Nación, nunca van a
defender a Corrientes".

"Mientras ellos están pen-
sando en defender los intere-
ses de Cristina y Alberto Fer-
nández, nosotros representa-
mos los intereses del pueblo de
la provincia de Corrientes", su-
brayó.

LAS PIEZAS SE MUEVEN. Mario Negri y Ricardo Buryaile visitaron a Valdés. Fue parte de la
charla el senador provincial, Sergio Flinta, principal armador político del mandatario correntino.

los sectores. Y así será para ser en la provin-
cia una alternativa de poder y gobierno".

El Ministro de Desarrollo Social también
recibió del intendente Sananez, el proyecto
de obras aprobado por la Dirección Nacio-

nal de Preinversión Municipal (Dinaprem)
destinado a las defensas costeras del río Santa
Lucía. Con el proyecto aprobado, ahora se
inicia la búsqueda de las inversiones ante la
Secretaría de Obras Hídricas de la Nación.
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