
Valdés motorizó la unidad radical
OCUPÓ UN LUGAR DESTACADO EN EL ESTRADO DE LA CONVENCIÓN

Fue el penúltimo orador que precedió al presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales. La UCR ratificó
su pertenencia a Juntos por el Cambio. Pero dijo que será "la cabeza y la columna vertebral" de esa alianza,
según lo resaltaron varios oradores.
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n la larga lista de ora-
dores de la Conven-
ción radical, antes

del cierre del presidente del
Comité Nacional, Gerardo
Morales, habló el goberna-
dor de Corrientes, Gustavo
Valdés, que luego se sentó en
la cabecera de la Conven-
ción, lo cual representa una
imagen que lo ubica en el
grupo de vanguardia de un
radicalismo que quiere resur-
gir de sus cenizas y volver a
pisar fuerte en la escena po-
lítica nacional.

Valdés exhortó a forta-
lecer la unidad partidaria e
ironizó sobre los que "están
queriendo ver que los radi-
cales nos peleemos y que
busquemos dividirnos".

Señaló, en sus encendi-
das palabras, que "los radi-
cales peleamos por la decen-
cia, por la educación públi-
ca gratuita, para que los hi-
jos de los trabajadores acce-
dan a las universidades".

"Somos la fuerza políti-
ca que peleó por los dere-
chos humanos y sentamos
a las juntas militares de-
lante de la Justicia", recor-
dó, y agregó que "somos los
derechos humanos para to-
dos, como nos enseñara
Raúl Alfonsín".

También apuntó que
"somos la Unión Cívica Ra-
dical que creemos en la obra
pública como agente de la
transformación; que cree-
mos en la Justicia indepen-
diente, para que siente a los
corruptos en el banquillo de
los acusados".

Dijo que "tenemos las
ideas de siempre, de libertad,
de igualdad, de justicia. Por
eso tenemos que ser cuida-

Luego de casi dos años sin encuen-
tros directos, la familia de ELI (Encuen-
tro Liberal) está convocada para hoy en
Bella Vista. Será para "afianzar lazos" y
para "evaluar pasos políticos hacia el fu-
turo".

El encuentro provincial será a partir
de las 10.30, en el Espacio QH (San Mar-
tín 751) en Bella Vista. Las acreditacio-
nes serán desde las 8.

Desde la cúpula del partido 'de las

hormigas' se resaltó que "el encuentro se
postergó en diciembre pasado por cues-
tiones sanitarias, y consideramos necesa-
rio recobrar vínculos para definir accio-
nes concretas a futuro".

Con enorme expectativa, los afiliados
y simpatizantes de ELI esperan el discur-
so de Pedro "Perucho" Cassani, quien se-
guramente trazará una perspectiva insti-
tucional para comenzar a definir los pa-
sos políticos a seguir.
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LOUSTEAU, A LA CAPITAL

Martín Lousteau dio la definición más fuerte de la
Convención Nacional que la UCR realizó ayer en La Pla-
ta luego de anunciar que no competirá por la presidencia
para ser candidato a jefe de gobierno porteño.

La segunda candidatura del senador nacional para go-
bernar la Ciudad era la estrategia más esperable de la UCR,
pero aún no había sido confirmada por el propio Lous-
teau.

"Voy a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires", dijo el ex ministro de Economía al
entrar a la Convención que se desarrolló el Teatro Coli-
seo Podestá del centro platense.

"Hace pocos años, el partido en la Ciudad de Buenos
Aires no existía y no fue fácil reconstruir el partido y hoy
vamos a tener candidato y Jefe de Gobierno radical en la
Ciudad de Buenos Aires y en conjunto y si trabajamos
para potenciar a todos, vamos a tener candidatos y Presi-
dente radical en 2023", dijo Lousteau.

De este modo, la UCR se quedará con dos candida-
tos a presidente: el gobernador jujeño, Gerardo Morales,
y el diputado nacional Facundo Manes.

El propio Morales dijo en el discurso de cierre que
junto a Manes serán los únicos candidatos a presidente
que tendrá la UCR. Minutos antes, el gobernador corren-
tino Gustavo Valdés dijo que la UCR tiene cuatro o cin-
co candidatos a presidente. Por eso, Morales luego dijo
que aceptaba que se sumaran más candidatos.

El otro punto relevante de la Convención, que quedó
presidida por Gastón Manes, hermano del neurocientífi-
co, fue la decisión de la UCR de seguir perteneciendo al
frente Juntos por el Cambio.

¡OJO! Valdés recomendó "ser cuidadosos cuando aparecen aquellos que siempre fueron
poderosos y hoy vienen a pregonar libertad". Tiro por elevación contra Javier Milei.

dosos cuando aparecen
aquellos que siempre fue-
ron poderosos y nos vie-
nen a decir y a pregonar
libertad".

"Se entiende que un
oprimido, que un débil, pida
libertad; pero que un gru-
po de personas, aquellos
que nosotros llamábamos el
Régimen, comiencen a pe-
dir libertad, abramos el ojo
porque seguramente es
un proyecto para sojuz-
gar al pueblo, como lo hi-
cieron tantas veces", re-
flexionó.

Aseguró que "el radica-
lismo está volviendo". Y lue-
go añadió, significativamen-
te: "Debemos estar orgullo-
sos de que la Unión Cívica
Radical tiene un candida-
to a presidente, tiene dos
candidatos a presidente,
tiene tres candidatos a pre-
sidentes, ¡tiene cuatro can-

didatos a presidente!, y
quiere volver a ser gobierno
en la Argentina".

"Somos la herencia de
Raúl Alfonsín, que nos en-
señó esta democracia para
siempre", concluyó.

El peso de Corrientes en
la Convención de ayer estu-
vo dado porque uno de sus
convencionales, Ángel Val-
maggia, mocionó la presi-
dencia de Gastón Manes
para encabezar la Conven-
ción, cosa que fue aprobada
por aclamación.

En la apertura del en-
cuentro, Manes reafirmó la
intención de liderar el
proceso de alianzas para
el año que viene, siendo
"columna vertebral" de
Juntos por el Cambio, en
base a su presencia territo-
rial en todo el país y mante-
niendo un carácter político
de "centro-popular", en

contra de "los extremos"
ideológicos, llamándolos
como "populismos de iz-
quierda y de derecha" que
"proponen soluciones sim-
ples para problemas comple-
jos".

Reivindicó la figura de
Alfonsín, llamando a una
"revolución" como la que
protagonizó el radicalismo
en 1983, esta vez hacia la
modernidad y el conoci-
miento para solucionar los
problemas argentinos.

En la elección de Gas-
tón Manes frente a la Con-
vención Nacional, el radica-
lismo emitió un docu-
mento con un duro diag-
nóstico de la situación
argentina, titulado "Uni-
dad para la esperanza". Lla-
maron a fortalecer el parti-
do y respetar el manual de
buenas prácticas firmado
con el PRO que limita el in-
greso del liberalismo en la
coalición opositora.

La UCR ratificó su per-
tenencia a Juntos por el
Cambio y llamó a mantener
la unidad en la coalición
opositora como única alter-
nativa, según analizaron,
ante el gobierno del Frente
de Todos.

Otro hecho político sig-
nificativo fue que el senador
Martín Lousteau anunció
que se baja a la Ciudad y
la UCR queda con Facun-
do Manes y Morales para
presidente.

DOCUMENTO

En el documento que
emitió la Convención, los
radicales realizaron un duro
diagnóstico sobre la "alar-
mante" situación que atra-
viesa el país en materia eco-
nómica, política y social.

Los radicales repasaron
los casi tres años del Frente
de Todos en el Gobierno,
donde apuntaron contra las
políticas que se implemen-
taron en materia económica
y, sobre todo, durante y des-
pués de la pandemia. En ese
sentido, analizaron las con-
secuencias que hoy ocasio-
na la interna que enfrenta a
Alberto Fernández y Cristi-
na Kirchner.

"A pesar de todo, hoy en
Argentina existe una espe-
ranza política para el futuro.
Los deseos de cambio son
más fuertes que la resisten-
cia al cambio. La esperanza

está depositada, principal-
mente, en las fuerzas políti-
cas que conformamos la co-
rriente principal de la opo-
sición", alertaron.

Es por eso que la UCR
consideró: "La prioridad es
mantener nuestros valores, y
la posibilidad más real y po-
líticamente responsable de
acercarnos a ellos: la unidad
de propósito y la voluntad
de compromiso. Estos son
tiempos de presidencialismo
de coalición y la unidad de
propósito hoy es mantener
unidad y mejorar la coalición
Juntos por el Cambio".

"Ya mejoramos el marco
de entendimiento de la coali-
ción a partir de la aprobación
del acuerdo de buenas prácti-
cas, que nos va a ayudar a tran-
sitar inevitables tensiones y
disputas. Procuramos trabajar
para fortalecer la coalición,
para hacerla todavía más am-
plia", agregaron.
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