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SE TIENEN FE

"El próximo gobierno va a ser
para Juntos por el Cambio"
Así lo manifestaron el diputado nacional, Manuel Aguirre y el senador provincial, Sergio
Flinta, ambos de la UCR. Denuncia de una dirigente juvenil contra un legislador.

anto el diputado na-
cional, Manuel
Aguirre como el se-

nador provincial y secreta-
rio general de la UCR del
país, Sergio Flinta, coincidie-
ron en pronosticar que el
próximo gobierno nacional
será de la alianza opositora
Juntos por el Cambio.

Aguirre comentó ayer
en Corrientes que estuvo de
recorrida por Mendoza, Ju-
juy y Salta. "Estamos plani-
ficando y pensando para
después del 2023, estamos
convencidos de que va-
mos a ganar, queremos lle-
var una propuesta a la so-
ciedad, de economía, de
educación, de seguridad",
dijo.

Por su parte, Flinta con-
sideró que la provincia de
Corrientes "va a tener un
lugar de privilegio" en el
próximo Gobierno nacio-
nal, el cual aseguró que va
a ser de Juntos por el Cam-
bio. Mencionó que el go-
bernador de Jujuy, Gerar-
do Morales, y el diputa-
do nacional, Facundo
Manes, son hoy los dos
presidenciales con los
que cuenta el radicalis-
mo de cara a las elecciones
de 2023.

En ese sentido, dijo que
quien "se inserte mejor en
la sociedad de acá a mar-
zo" será quien represen-
te a la Unión Cívica Ra-
dical en las Paso.

Por otra parte, la corren-
tina Valeria Pavón, presiden-
ta de la Juventud de la
Unión Cívica Radical a es-
cala nacional, denunció acu-

T

OPTIMISMO. El "Colorado" Aguirre y el "Checho" Flinta ya se van mentalizando para
ser gobierno en 2023. Lanzaron los nombres de Gererado Morales y de Facundo
Manes como los presidenciables radicales con más posibilidades.
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La interna ferozLa interna ferozLa interna ferozLa interna ferozLa interna feroz
La correntina Valeria Pavón, presiden-

ta de la Juventud de la Unión Cívica Radi-
cal a escala nacional, denunció acusaciones
muy graves por parte de un legislador pro-
vincial tras una Convención en la provin-
cia de Santa Fe. Llamó a visibilizar estos
actos "para que no se sucedan". También
habló de la boleta única de papel y de la
importancia de su aplicación.

Una desagradable situación le tocó vi-
vir a la presidenta de la Juventud Radical a
nivel nacional, Valeria Pavón, en la provin-
cia de Santa Fe. Oriunda de Corrientes, ella
decidió contar lo sucedido durante un diá-
logo mantenido con Radio Sudamericana.

"Un par de correligionarias y yo pasa-
mos un momento bastante horrible con un
diputado de por medio, quien cuestionó a
los gritos nuestra posición como dirigentes.
Lo que quise exponer fue a lo que noso-
tras, como militantes juveniles, estamos ex-
puestas constantemente. Es algo que de-
biéramos erradicar por completo", comen-
zó diciendo la joven dirigente.

Continuó agregando detalles: "Es de mi
partido político, por lo que es un diputado
provincial radical. No tengo intenciones de

escrachar a la persona, pero sí queremos
visibilizar estos hechos. Es una proyección
de la sociedad, ya que no es algo de un
partido político nada más".

Con respecto a la acusación en sí, Pa-
vón añadió: "Se expresaba con violencia y
a los gritos, en medio de un bar después de
la Convención radical. Contaba cómo de-
beríamos hacer las cosas, que si bien es su
opinión, no la respeto. También gritaba que
yo tenía una 'voz de pito', además de agre-
dir verbalmente a dos compañeras mías.
Debemos exponer este tipo de conductas
para que no sigan sucediéndose. No vamos
a soportar más faltas de respeto y acusa-
ciones sin fundamentos".

Por otro lado, Pavón se refirió a la posi-
bilidad de aprobación de la boleta única de
papel de cara a las elecciones nacionales.
"La Juventud Radical se encuentra total-
mente a favor. Mientras más información
tengamos es mejor, pero necesitamos de-
batir sobre varios aspectos igualmente. Es
una necesidad a esta altura, además de for-
mar parte de la agenda del cuidado am-
biental, un punto clave en la política de hoy
en día", explicó.

saciones muy graves por
parte de un legislador pro-
vincial (ver aparte) tras una
Convención en la provincia
de Santa Fe, en otro capítu-
lo de una fuerte interna que
se da también en el partido
de Alem.

El diputado Aguirre
mantuvo en la mañana de
ayer una reunión con el go-
bernador, Gustavo Valdés.
Al salir de la misma, comen-
tó que tocaron varios temas
en lo que avanzará en el Con-
greso, como los créditos
UVA (Unidad de Valor Ad-
quisitivo) y el alto precio del
combustible en Corrientes.

El legislador nacional de
la UCR, manifestó: "Me
preocupa el tema de los cré-
ditos UVA, es una locura
cómo se está pagando, es
importante achicar el inte-
rés que se cobra por las vi-
viendas".

A su vez, Aguirre men-
cionó que "estuve en Men-
doza, Jujuy y Salta; estamos
planificando y pensando
para después del 2023, es-
tamos convencidos de que
vamos a ganar, queremos

llevar una propuesta a la so-
ciedad, de economía, de
educación, de seguridad".

Al mismo tiempo, el le-
gislador nacional afirmó:
"Voy a sugerir al Bloque de
Diputados un pedido para
que nos digan por qué Co-
rrientes paga más el precio
del combustible que otras
provincias".

PROTAGONISMO

A su vez, el senador pro-
vincial, Sergio Flinta consi-
deró que la provincia de Co-
rrientes "va a tener un lu-
gar de privilegio" en el próxi-
mo Gobierno nacional, que
descartó que va a ser de
Juntos por el Cambio.

Durante una entrevista
radial, Flinta también dijo
que la instalación a escala
nacional de la imagen de
Gustavo Valdés "le hace
bien al radicalismo nacio-
nal". "Cuando recorremos
el país con el Gobernador,
Corrientes surge como un
ejemplo a seguir e imitar de
cómo pudimos resolver
problemas graves que tuvi-

mos en su momento", dijo
el legislador oficialista, quien
agregó que es "un orgullo
enorme que Valdés tenga
una militancia nacional".

Por otra parte, mencio-

nó que el gobernador de Ju-
juy, Gerardo Morales, y el
diputado nacional, Facundo
Manes, son hoy los dos pre-
sidenciales con los que cuen-
ta el radicalismo de cara a

las elecciones de 2023. En
ese sentido, dijo que quien
"se inserte mejor en la so-
ciedad de acá a marzo" será
quien represente a la Unión
Cívica Radical en las Paso.


