
REUNIONES. El doctor Gerardo Omar Larroza sigue en-
cabezando las conversaciones en torno a su candidatu-
ra a rector de la Universidad Nacional del Nordeste.

EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN RADICAL

El Gobernador aprovechó el convite para apuntar contra Nación. "Decían que venían a poner a Argentina de
pie y hoy el país está de rodillas", dijo. Y aseveró que los correligionarios están listos para ser protagonistas el
año que viene. Mientras que en lo orgánico, el senador, Henry Fick fue confirmado como presidente del
máximo órgano de deliberación de la UCR correntina.
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Valdés y una arenga a escala nacional

CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y NO DOCENTES
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n el marco de la Conven-
ción provincial de la Unión
Cívica Radical, en la que el

senador Henry Fick fue reelecto
como presidente, el gobernador,
Gustavo Valdés cuestionó al actual
Gobierno nacional, expresando:
"Decían que venían a poner a
Argentina de pie y hoy el país
está de rodillas. Nos carcome la
inflación y vemos cómo las familias
no llegan a fin de mes". También
cuestionó a los sindicatos: "No apa-
recen y si esto pasara en un gobier-
no de Juntos por el Cambio segu-
ramente estarían tocando el
bombo todos los días", manifes-
tó. Luego, aseguró que "nosotros ne-
cesitamos tener una república y de-
mocracia sólida". "No vamos a per-
mitir que la causa del pueblo sea
pisoteada por un hombre y mucho
menos por un partido político", ase-
guró Valdés, y alentó a su partido a
que se organicen y trabajen juntos
sin mezquindades. En otro pasa-
je de su mensaje contra el Gobier-
no nacional reiteró que "los corren-
tinos no doblegamos los brazos".

ESCENARIO GENERAL

El mitin radical sirvió para ins-
talar la idea imperante en la orgáni-
ca nacional respecto a la pelea por
el poder que se dará el año que vie-

El candidato a rector de
la Universidad Nacional del
Nordeste (Unne), Omar La-
rroza continúa sumando
voluntades, a través de las
múltiples reuniones que lle-
va adelante con distintas uni-
dades académicas, gremios,
agrupaciones políticas e ins-
tituciones del medio.

En este marco, tuvo un
encuentro el jueves último
con el Consejo Directivo de
la Facultad de Odontología,
oportunidad en la que el can-
didato explicó paso a paso las
diferentes dimensiones de su
plataforma de trabajo, al que
remarcó como "diseñado y
consensuado con un grupo
de actores de la Universi-
dad".

El actual secretario de
Planeamiento y Gestión de
la Facultad de Medicina y ex
decano de esta casa de estu-
dios, perfila el camino que
lo puede posicionar como
futuro rector, llevando su

E

propuesta participativa en to-
dos los niveles.

Las actividades para ello
son incesantes y en este as-
pecto ya mantuvo encuen-
tros con las facultades de
Arquitectura y Urbanismo;
Arte, Diseño y Ciencias de
la Cultura; Ingeniería; Odon-
tología; Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura; y
Ciencias Veterinarias, que-
dando en agenda otras uni-
dades académicas, para los
próximos días.

Además, el ex decano de
Medicina, sostuvo este jue-
ves conversaciones con el
sector no docente, quienes
destacaron la invitación, por-
que "es la primera vez que
un candidato a rector nos
convoca", expresaron, en el
contexto deliberativo genera-

do con los presentes.
También en este ámbito,

miembros de la agrupación
política Franja Morada de
varias facultades, presenta-
ron un documento donde
manifiestan su apoyo y
acompañamiento al doctor
Larroza, firmado por repre-
sentantes de Medicina, Ve-
terinaria, Ciencias Exactas,
Arquitectura, Económicas,
Agrarias y del Instituto de
Criminalística.

Cabe recordar que este
nuevo modelo de gestión tra-
zado, busca trabajar con la
toma de decisiones colecti-
vas, con más participación
para todos los actores uni-
versitarios y un fuerte vín-
culo con sectores de la so-
ciedad.

Por lo tanto la propuesta

se basa en ejes centrales y
un código QR al final del
documento para aportar
ideas en la construcción, ante
las inquietudes que aparecen
durante los encuentros.

EJES DE SU
PLATAFORMA

Gestión: Gobierno digi-
tal-modernización, profesio-
nalización de gestores uni-
versitarios (docentes y no do-
centes), gestión sustentable y
adecuada del ambiente.

Docencia: Innovación
educativa, flexibilización e
integración curricular de gra-
do y posgrado, educación
inclusiva.

Investigación: Cons-
trucción/vinculación con
redes/ nodos de investiga-

ción intra-institucionales e
inter-institucionales.

Extensión y transfe-
rencia: Enfoque en el bien-
estar de la sociedad, circula-

ne. Allí, los de
Alem deman-
dan un rol pro-
tagónico a los del
PRO. Por ello,
para afianzar la
tesitura, los dis-
cursos de ayer
fueron en con-
sonancia. «La so-
ciedad ve en la
UCR una espe-
ranza de Go-
bierno», aseveró
el titular de la
fuerza a escala
provincial, Ricardo Colombi. Mien-
tras que otro referente correligio-
nario, Sergio Flinta aseguró que «hoy
el radicalismo ambiciona el poder».
Y Valdés fue claro al remarcar: «Po-
demos administrar un país como lo
hicimos con Corrientes».

Los radicales avanzan así como
parte de la estrategia de ir a fondo
de cara al año que viene. La idea es
hacer una buena elección en las
Paso con Facundo Manes como
punta de lanza, que es el único ca-
paz de juntar los votos para que la
UCR pueda sentarse desde una
posición de fuerza en la mesa de
negociación, algo en lo cual avanza-
ron Gerardo Morales y Enrique
"Coty" Nosiglia. Mientras tanto, a
Valdés le ha surgido un rival impre-

visto y no de poco peso, el senador
Cornejo. Los radicales apuestan a
poder negociar la Vicepresidencia y
demás lugares con el candidato a
Presidente que será «amarillo». Es-
tas maniobras de efecto se dan en
una disputa en la que asoma Macri
con fuerza, frente a un Rodríguez
Larreta que viene quedándose sin
nafta, así como Javier Milei, que
viene cediendo terreno. El cálculo
de Macri es simple: llegar al ballota-
ge y asegurar los votos del segmen-
to libertario.

La UCR de Corrientes realizó
ayer en el club San Martin la Con-
vención Provincial, donde proce-
dió a incorporar a la misma los
delegados  de la Juventud, la Or-
ganización de Trabajadores Ra-

dicales y la
Franja Morada.

En declaracio-
nes previas al en-
cuentro, otro refe-
rente clave del ra-
dicalismo provin-
cial como el sena-
dor Sergio Flinta, al
destacar la figura
de Valdés dijo que
el Gobernador "es
requerido per-
manente para
caminar el país y
mostrar nuestro

modelo de gestión y de política".
Otra de las espadas del radica-

lismo correntino, el diputado Nor-
berto Ast aseguró en la antevíspera
no tener dudas de que "Juntos por
el Cambio va a conducir el país
a partir de 2023", y agregó: "Esta-
mos trabajando para que el candi-
dato de JxC sea un hombre o una
mujer del radicalismo".

Ayer se eligieron también auto-
ridades de la Mesa Directiva de la
Convención Provincial, así como
miembros de la Junta Electoral par-
tidaria y del Tribunal de Conducta.
"Los radicales tenemos que ser pro-
tagonistas siempre, porque tenemos
con qué", dijo Gustavo Valdés en
su discurso.

Del encuentro participó el go-

bernador Gustavo Valdés y el pre-
sidente de la UCR-Corrientes, Ri-
cardo Colombi.

PUNTOS DE VISTA

Antes de la Convención y tras
asumir las autoridades del Comité
Capital de la UCR, se escucharon
diversas expresiones de destacados
referentes del radicalismo provin-
cial. Uno de ellos, Sergio Flinta, puso
de relieve la actualidad de la Unión
Cívica Radical señalando que "es un
partido orgánico, institucionalizado,
y esa es parte de nuestra fortaleza".

Con respecto al acto de asun-
ción de las nuevas autoridades del
Comité Capital dijo: "Es parte de
nuestra vida institucional, nuestros
rituales que tiene que ver con la con-
formación de nuestros cuerpos or-
gánicos".

A su turno, el diputado provin-
cial Norberto Ast señaló que "la
UCR, desde el punto de vista insti-
tucional, viene demostrando una ac-
titud altamente democrática. Hoy
hay una efervescencia distinta. El
radicalismo ha recuperado mucho
protagonismo, se ha consolidado en
Corrientes y ha recuperado prota-
gonismo a nivel nacional. Ya no es
un radicalismo de furgón de cola
sino un radicalismo presente", ex-
presó.

rización de la extensión.
Transversales: Cultura

de la evaluación/Evaluación
permanente-continua, pers-
pectiva de género.
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DELIBERACIÓN. Los convencionales de la Unión Cívica Radical de
Corrientes hicieron funcionar su órgano máximo para transitar por
los caminos partidarios orgánicos.
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