
EL RADICALISMO QUIERE PISAR FUERTE EN 2023

Ricardo Colombi mete
ficha contra el PRO
Hizo críticas a la gestión de Mauricio Macri. Todo un desafío para no
empujar a la diáspora de Juntos por el Cambio. Pronosticó 20 años más de
radicalismo en la Provincia.
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l ex gobernador y ac-
tual senador provin-
cial Ricardo Colom-

bi -titular, además, de la
UCR de Corrientes- consi-
deró ayer que "el problema
que tuvimos en el país fue
que el PRO de Macri se
alejó de la gente y se pa-
garon las consecuencias".

Colombi formuló estas
declaraciones a un medio
radial tras participar en la
Convención provincial del
radicalismo.

En ese contexto, el líder
radical celebró "la predis-
posición cada vez más fuer-
te de nuestro partido, de
los jóvenes, para darnos
cuenta que estamos en el
camino correcto".

"Damos por finalizado
todo el proceso institucio-

Se llevó a cabo en la mañana de ayer el acto en conmemoración al 10º aniversario de la
creación del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes. Es uno de los cuatro que funcionan en
toda la Provincia: dos en Capital, uno en Goya y otro en Paso de los Libres. Estuvieron
presentes el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el intendente, Eduardo Tassano; el
diputado nacional, Eduardo Vischi y el senador nacional, Camau Espínola. Estuvieron
también el camarista Federal Luis González; el secretario general de la Unión de Emplea-
dos Judiciales de la Nación, Julio Piumato; el secretario electoral federal, Juan Ferreyra;
y el fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes, Horacio Ortega. En el marco de la
conmemoración, el juez Juan Carlos Vallejos y la secretaria de la Cámara de Senadores,
Aracelli Carmona, recibieron reconocimientos especiales.
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*En el estadio de básquet ubicado sobre La Rioja, entre

Belgrano y Moreno de la Capital correntina, se reunieron
ayer la Convención radical con más de 120 convencionales
de los 74 municipios de la provincia y decidieron continuar
la presidencia del senador oriundo de Mocoretá, Henry Fick
(ver página 3) junto a Marcela Sánchez, de Ituzaingó,
como vicepresidente primera; Ramiro Galarza, de Caá
Catí, como vicepresidente segundo; Nuria Acosta, de
Paso de los Libres, como secretaria administrativa; y
Marcos Amarilla, de Capital, como secretario de actas.
En la ocasión, la Juventud Radical también realizó su Con-
vención provincial eligiendo como presidente de la misma a
Nicolás Escófano, de Bella Vista.

*En su discurso, Gustavo Valdés:
Avizoró y ratificó su compromiso de que, "en poco

tiempo", se conviertan en leyes la paridad de género y
el voto joven. En este contexto, también le abrió las puer-
tas al debate para la boleta única que a nivel nacional ya
tiene media sanción, porque "tenemos que apuntar a la trans-
parencia".

"No nos dan obra pública, hacen uso discrecional del
Estado y los correntinos no nos doblamos a guachazos, sa-
bemos enfrentar las adversidades", expresó respecto del
Gobierno nacional.

"Desconfío de esos economistas de Buenos Aires
que surgieron del poder económico", dijo, sin dar nom-
bres y se diferenció al asegurar que "nosotros somos la
UCR que siempre fue parte del pueblo y acá estamos los
correntinos que siempre nos opusimos a los podero-
sos". Fue así que dijo para marcar la cancha: "Luchamos
por los intereses del pueblo, por eso no tenemos que per-
mitir que los egos de Juntos por el Cambio nos saquen el
objetivo".

"Este 2023 vamos a discutir o populismo o República".

nal y continuamos con el
trabajo diario en los 74
municipios", agregó.

"Es muy difícil que
una fuerza política reúna
a grandes referentes y
acá vinieron de las zonas
más lejanas", precisó Co-
lombi.

"La importancia de esta
reunión cuando salgamos
de acá es que tengamos un
objetivo. Hoy, el Partido
Radical está teniendo una
consideración diferente de
la sociedad. Hay una espe-
ranza de que haya un go-
bierno mejor", puntualizó.

"Hay que dejar la tele
de Buenos Aires, creen
que porque están en esos
medios ya es suficiente
para hacer política", aseve-
ró. "La pregunta es si que-

remos o no un país fede-
ral", agregó.

En la jornada de la an-
tevíspera, tras poner en
funciones a las nuevas au-
toridades del Comité Capi-
tal de la UCR, Colombi
había alertado contra "las
actitudes demagógicas en
ciertos personajes que tal
vez sirvan para ganar
una elección, pero no
para gobernar" al juzgar
las alternativas que se pre-
sentan a nivel nacional.

Luego marcó diferen-
cias, considerando la situa-
ción que vivió Corrientes
en 1999 y las dificultades
que debieron sortearse
para encauzar la situación
política, social y económi-
ca. "No nos equivocamos,
llevamos 20 años de go-

E
bierno radical y vamos
por 20 años más", asegu-
ró al respecto.

"Espero que nuestra di-
rigencia a nivel nacional
pueda tomar como ejemplo
la amplia alianza social y po-
lítica que tenemos en Co-
rrientes", deseó. Colombi
trazó así el desafío de "pro-
poner a la sociedad ar-
gentina una fórmula radi-
cal que vuelva a tener la cre-
dibilidad de la sociedad".

Ya en el marco de la
Convención, el titular del
radicalismo provincial ex-
presó: "Tenemos que apro-
vechar esta posibilidad que
estamos notando en la so-
ciedad de Corrientes y todo
el país".
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