
"El mensaje es el de un
radicalismo poderoso"

SERGIO FLINTA, YA INSTALADO EN LA CONDUCCIÓN NACIONALTras ser ungido como secretario
general de la mesa de conducción
nacional de la UCR, Sergio Flinta
recordó las discrepancias hasta
conformar una lista única con
Gerardo Morales a la cabeza.
Ponderó la figura de Gustavo Valdés
en el fortalecimiento partidario.
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uego de la elección
del Comité Nacional
de la Unión Cívica

Radical (UCR), el radicalis-
mo logró conciliar las dife-
rencias e ir por la unidad,
conformando una mesa de
conducción integrada por
los referentes más fuertes,
acompañando a Gerardo
Morales y marcando el cami-
no al objetivo de "lograr la
presidencia del país en el
2023", según apuntó el se-
nador provincial y flamante
secretario general de la UCR
nacional, Sergio Flinta en
contacto con radio Sudame-
ricana.

En este marco, expresó
la importancia de este nue-
vo rol que le toca trajinar.
"Realmente es para mí un
honor compartir la gestión
del Comité Nacional con
Gerardo Morales, Martin
Lousteau y mucha gente im-
portante del radicalismo en
todo el país".

Remarcó que esto fue el
fruto de "toda una vida de
militancia" dentro del parti-
do y explicó cuál será su fun-
ción desde la conducción
partidaria: "El secretario ge-
neral es el que lleva la agen-
da del presidente, el que ge-

L

META GRANDE. Flinta destacó el papel Gustavo Valdés con su mensaje de que "nos
podíamos estar peleando por carguitos", cuando lo que está en juego es ganar la Presi-
dencia de la República en 2023.

nera lazos entre los distintos
comités del país, mantenien-
do la comunicación, la rela-
ción. Somos parte de la
'mesa chica', de la toma de
decisiones; y en un año im-
portante como el que se vie-
ne, donde los radicales tene-
mos aspiraciones de seguir
creciendo y aspiramos a te-
ner nuestros propios pre-
candidatos a presidente.
Que recorran el país y su-
men voluntades, que se po-
sicionen, siempre en el mar-
co de las reglas de juego con
el PRO, la Coalición Cívica
y otros sectores que quieran
adherir a nuestra alianza na-
cional", proyectó.

"No cabe duda de que
las últimas fueron dos sema-
nas fuertes en cuanto a las
discrepancias entre quienes
ostentaban la presidencia de
la UCR, pero lograron des-
terrar las diferencias y con-
formar una lista única".
Consultado por este punto,
Flinta expuso que "esto era
fundamental que ocurra, por
ahí hay cosas que no enten-
demos desde aquí, porque
realmente una vez que nos
sentamos a conversar el pa-
sado jueves con (Martín)
Lousteau, (Emiliano) Yaco-

bitti, (Daniel) Angelici y con
Alfredo Cornejo, nos fuimos
dando cuenta que podíamos
ir despejando las cuestiones
que nos habían distanciado
en los últimos 15 días".

Y detalló "las cuestiones
del bloque de diputados, que
no era tan trágico, sino que
se podía resolver; las aspira-
ciones de Gerardo Morales,

que eran compartidas por
todos, la inclusión de Mar-
tín Lousteau como vicepre-
sidente segundo, que real-
mente creo que va a hacer
un aporte importante al ra-
dicalismo y como todo el
país se fue integrando, que
no es tarea sencilla, y menos
ahora, con un radicalismo en
crecimiento donde se ganó

en Córdoba, Santa Fe, Mi-
siones; La Pampa tuvo su

triunfo, y por supuesto Co-
rrientes, Jujuy, Santa Cruz".

"Por supuesto que cuan-
do hay un partido en creci-
miento las aspiraciones son
legítimas y hay mayores aspi-
rantes y coordinar todo eso
en una mesa común no es
sencillo, pero por suerte todo
esto se pudo resolver. Creo
que para todos fue una ense-
ñanza. En esto jugó un pa-
pel importantísimo Gustavo
Valdés, enviando ya días pre-
vios un mensaje a los dirigen-
tes, que no nos podíamos
estar peleando por carguitos,
sino que la visión tiene que
ser un radicalismo poderoso,
en el marco de una alianza
poderosa, para poder ganar
la presidencia de la Repúbli-
ca en el 2023", lanzó.

"Seguramente para fines
del año que viene tendremos
candidatos o alianzas, y se-
guramente se va a hacer la
tarea que nos va a tener bas-
tantes entretenidos durante
todo el año", adelantó el
funcionario.

La Organización de Trabajadores
Radicales (OTR), distrito Corrientes,
emitió un comunicado respaldando
la voluntad mayoritaria e invitan-
do a sectores internos partidarios,
como el denominado Evolución a
encarrilarse en el respeto de tales ma-
yorías.

Emitido antes del plenario del Co-
mité Nacional que consagró al gober-
nador de Jujuy, Gerardo Morales,
como presidente de dicho organismo,
el documento se explaya en los si-
guientes ítems:

1) Categórico respaldo a los co-
rreligionarios de todo el país que con-
forman la mayoría partidaria en la
UCR nacional.

2) Llamar a la reflexión al sector
Evolución para que de acuerdo a
nuestros principios se encarrile res-
petando a la mayoría y no pase a for-
mar las conocidas quintacolumnas
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que tanto daño a hecho a nuestro
partido.

3) Somos la organización gremial
de la Unión Cívica Radical que vela
por los derechos de los trabajadores
radicales de la provincia de Corrien-
tes y convocamos a las OTR de otras
provincias a imitar nuestras actitudes
de lealtad partidaria y en defensa de
nuestros principios.

4) Declaramos también el apoyo
incondicional al señor gobernador de
la Provincia, Gustavo Valdés, que en
un acto histórico logró un triunfo ca-
tegórico nunca vivido en nuestra pro-
vincia. El mismo ha manifestado su
amplio apoyo a la candidatura a pre-
sidente del Comité Nacional de la
UCR a un amigo de la provincia que
en los peores momentos siempre nos
acompañó, el correligionario y ami-
go Gerardo Morales.

5) La Unión Cívica Radical nació

El diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre
(UCR), tras el rechazo al proyecto de Presupuesto nacio-
nal por parte de la Cámara baja, expresó que esa postura
es "en defensa de los intereses de Corrientes".

"El rechazo por parte de la Cámara de Diputados de
la Nación al presupuesto remitido por el Poder Ejecuti-
vo Nacional fue un acto en defensa propia. Defendimos
los intereses de Corrientes ante un presupuesto que sin
respeto al federalismo, la relegaba en obras, no contem-
plaba sus intereses ni tenía en cuenta el enorme esfuerzo
que nuestros habitantes realizan para lograr la recupera-
ción económica en tiempos de pandemia".

"En nuestra intervención individual ya marcamos las
diferencias con un proyecto que sólo pretendía instalar
una falsedad permitiendo al Poder Ejecutivo manejar ar-
bitrariamente fondos de todos, violando al mismo tiem-
po la legislación financiera específica y otorgando pró-
rroga de facultades extraordinarias", explicó Aguirre.

Recordó que los nuevos representantes correntinos
en el Congreso de ECO + Vamos Corrientes ya habían
manifestado durante la campaña electoral que no vota-
ríamos a favor de proyectos que vulneren los derechos
de nuestra provincia".

"Reafirmarnos que no lo hicimos ni lo haremos", dijo
Aguirre. "La Constitución Nacional establece mecanis-
mos para este tipo de situaciones y creemos que sólo res-
petándola nuestro país iniciará una senda de progreso y
orden. A nuestros mandantes, al pueblo, decirles que de-
fendimos a Corrientes", concluyó.
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MANUEL AGUIRRE, SOBRE EL PRESUPUESTO

con el espíritu de la Constitución na-
cional, teniendo los tres poderes y
por sobre todas las cosas representa
la institucionalidad de este país y
enarbola el federalismo de la Re-
pública.

6) A los señores representantes,
delegados al Comité Nacional, que
tendrán la responsabilidad de emitir
su voto, siéntanse respaldados por la
militancia incondicional del partido
respetando y haciendo respetar la vo-
luntad popular de la mayoría.

Con total beneplácito levantamos
nuestras copas para brindar por el fu-
turo triunfo de la UCR en las próxi-
mas elecciones. ¡Adelante radicales!

El documento lleva las firmas del
secretario general Manuel Eduardo
Varela, la secretaria  adjunta Juana
Celeste Prieto y los demás integran-
tes de la conducción de la OTR Co-
rrientes.
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