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CLARA DEFINICIÓN DE SERGIO FLINTA

"Valdés debe seguir en la Provincia"
Consideró que eso sería "lo más razonable". No descartó que la figura del Gobernador siga creciendo, con
proyección nacional hacia futuro.

López Desimoni presidió una reunión de gabineteLópez Desimoni presidió una reunión de gabineteLópez Desimoni presidió una reunión de gabineteLópez Desimoni presidió una reunión de gabineteLópez Desimoni presidió una reunión de gabinete

CORRIENTES, MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 20202 - PÁGINA 2

l senador provincial y dirigente radical de Corrientes
Sergio Flinta expresó ayer que "lo más razonable es
que Gustavo Valdés siga abocado a la gestión

provincial". En su condición de secretario general del Comi-
té Nacional de la UCR, Flinta se codea habitualmente con la
dirigencia nacional de su partido, y habrá detectado que aún
no es la hora para una candidatura presidencial del mandata-
rio correntino.

En los hechos, puertas adentro de la UCR nunca se eva-
luó la posibilidad de que Valdés sea uno de los presidenciales.
El casillero que le va al Gobernador correntino es el de pug-
nar por secundar al candidato del PRO. Ello implica que,
antes en las Primarias, el radicalismo pueda hacer una buena
elección, aunque pierda. Y esa opción, dentro del espectro
radical sólo tiene un nombre: el de Facundo Manes, que es el
único taquillero y con alto nivel de conocimiento en el cuerpo
electoral del país.

Retomando la perspectiva del "Checho", consideró que
"Gustavo Valdés está construyendo un camino impor-
tante a nivel nacional. Su gestión es valorada y eso le abre
caminos en todo el país. Somos conscientes que lo razona-
ble es abocarse a la tarea del Gobierno provincial. Es él
quien debe responder eso, pero me parece que es así".

Por otra parte, dijo que "la mejor manera de llegar a una
contienda es todos juntos, pero las Paso pueden ser prove-
chosas. No hay que tenerle miedo a la competencia, pero
siempre con reglas de juego claras".

"Cada vez es más difícil gobernar en la Argentina, pero
afortunadamente nosotros tenemos a Valdés y lo queremos
cuidar", sostuvo el Senador provincial en Radio Dos. El refe-
rente de la UCR local dijo que la cumbre de gobernadores del

Durante la mañana de
ayer, se realizó una re-
unión de gabinete de fun-
cionarios del Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia,
convocada por el jefe de la
cartera Juan José López De-
simoni.

El encuentro de trabajo
sirvió, además, para que el
ministro López Desimoni
presente a la doctora Zule-
ma Gómez como nueva ti-
tular de la Dirección de Pro-
tección de la Niñez y Ado-
lescencia y explicó los alcan-
ces del decreto que pone
bajo la órbita de su cartera a
esta nueva área.

Asistieron a la reunión el
subsecretario de Justicia, Li-
sandro Arrazate; el subsecre-
tario de Derechos Humanos,
Manuel Cuevas; la titular de
la Inspección General de
Personas Jurídicas, Belén
Vergez; el director del Re-
gistro Provincial de las Per-
sonas, Pablo Cano; el direc-

tor del Patronato de Libera-
dos y Procesados, Luis Gi-
ménez; y la coordinadora del
Centro de Atención Jurídica
Integral a las Víctimas de Vio-
lencia de Género, Daniela
Andraus.

Durante el cónclave,
Manuel Cuevas detalló el tra-
bajo de regularización de te-
rrenos en distintos asenta-
mientos de la ciudad Capital
y adelantó que el próximo

jueves comenzará un censo
de las personas de esos ba-
rrios populares.

Por su parte, Pablo Cano
señaló que el Registro Civil
de Corrientes sigue con su
cronograma de visitas al In-
terior provincial en distintos
operativos de documentación,
una actividad que se lleva
adelante junto a los munici-
pios y cuyo objetivo es acer-
car las soluciones a todos los

ciudadanos de la provincia.
A su turno, la inspectora

general de Personas Jurídi-
cas, Belén Vergez dijo que
está en marcha un proceso
de digitalización de ese or-
ganismo y que están muy
avanzados los trámites para
la normalización total de clu-
bes, bomberos y Comisiones
Vecinales de Saneamiento
(Covesa) de toda la provin-
cia.

El diputado nacional correntino Manuel Aguirre seña-
ló ayer que "tenemos que hacer un cambio de sistema
en la lucha contra el narcotráfico", al referirse a su
proyecto de creación de una Agencia Federal para
luchar contra este flagelo.

El proyecto fue presentado al comienzo de esta sema-
na, y en su enunciado busca crear una Agencia Federal
contra el Narcotráfico, Crimen Organizado, Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

"Debemos enfocarnos en la persecución del tráfico y
para ello es necesario la creación de una fuerza sofisticada.
Tenemos a disposición todas las herramientas tecnológi-
cas, pero debe ser un trabajo en conjunto, sin dejar solos a
los fiscales que investigan y reconociéndolos por su valien-
te tarea", dijo Aguirre.

La iniciativa impulsada por el legislador radical preten-
de que esta agencia sea un ente autárquico dependiente del
Poder Ejecutivo Nacional, y jefaturas en cada una de las
provincias del país.

Además tiene la intención de trabajar en colaboración
con la Aduana, la Afip, la Unidad de Información Finan-
ciera, Prefectura Naval, y la Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI).
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UN PROYECTO DE MANUEL AGUIRRE
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MESA DE TRABAJO. En el Ministerio de Justicia repasaron la labor en todas sus áreas.

E
pasado viernes "es una señal política contundente".

Evaluó la reunión de gobernadores de JxC que se realizó
el viernes en Corrientes: "Ver a todos juntos, con el compro-
miso de trabajar a futuro, es una señal política contundente",
expresó y agregó: "Ha sido una reunión con una agenda de
cuestiones ambientales, pero hay otros temas fundamentales
por desarrollar como el social que trataremos el viernes en
Lomas de Zamora".

Flinta anticipó que "hay definiciones tácitas en la compe-
tencia política de JxC: las candidaturas se resolverán en las
Paso, habrá reglas de juego preestablecidas, y los temas que
vayamos desarrollando serán cuestiones puntuales y de tras-
cendencia para la gente".

"Así se discuten las políticas que necesita el país para salir
del pozo que nos está dejando el kirchnerismo", sostuvo.

AGENDA LEGISLATIVA

Consultado por la agenda legislativa que se viene, y en
referencia concreta a la ley de igualdad de género, dijo que
"para fin de mes estamos llevando al recinto el proyec-
to. Es una cuestión de tiempo".

"Hay uno o dos puntos que lo estamos analizando de
acuerdo a cómo vino desde Diputados, pero hacia fin de mes
vamos a avanzar", recalcó.

Respecto del tema de las candidaturas, este diario destacó
ayer que el gobernador Gustavo Valdés prefiere seguir man-

teniendo in pectore los nombres de quiénes preferiría ver
como candidatos a presidente de la Nación para fines de
2023. Antes, exigió que haya un programa claro de cara a la
sociedad.

Sin embargo, se hacía notar que más allá de dimes y dire-
tes, lo que en definitiva será el fin de esta película es un Fa-
cundo Manes haciendo una muy buena elección frente a
Horacio Rodríguez Larreta, quien terminará siendo el candi-
dato de la coalición opositora. Los buenos guarismos tanto de
Manes como de Martín Lousteau en Capital y otros exponen-
tes del radicalismo, le permitirá a la UCR sentarse a negociar
desde una posición de mayor fuerza.

Tras bambalinas opera el histórico armador partidario
Enrique "Coty" Nosiglia, quien ve con buenos ojos que quien
secunde a Larreta termine siendo Gustavo Valdés, quien
tiene en claro que no tiene fuerza para la candidatura ma-
yor, pero le encantaría la posibilidad de presidir el Senado.
Claro está que para ello hay que ganarle al peronismo y, más
allá de lo que parece, no será fácil para una fuerza opositora
que, al menos por ahora, tampoco puede ordenar su patio
trasero.

El mandatario correntino de la Unión Cívica Radical dijo
en una entrevista por Radio Continental Corrientes que en
Juntos por el Cambio "necesitamos exhibir con claridad a la
gente lo que queremos hacer, más que quiénes serán los can-
didatos. Eso es lo central, mientras tanto, lo demás son todas
especulaciones".


