
Nueva etapa en la UCR capitalina
FIESTA MILITANTE EN EL CLUB SAN MARTÍN

Con las presencias del gobernador Valdés y el intentende Tassano asumió Claudio Polich como presidente.
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ENCENDIDO MENSAJE. El mandatario provincial habló de una proyección nacional.

ASUNCIÓN. El titular de la fuerza es Arnaldo Molina y el nuevo subjefe, Jorge Cristaldo.

Por medio de un acto encabezado por el
ministro de Seguridad, Buenaventura Duar-
te, y realizado en la Jefatura situada sobre
calle Quintana de la Capital, se llevó adelan-
te la asunción de los flamantes jefe y subjefe
de la Policía, en pos de profundizar la políti-
ca de seguridad y mejora en el servicio pú-
blico.

Asimismo, se presentaron a nuevos di-
rectores que se desempeñarán en distintas
áreas de la institución.

En la ocasión, el titular de la menciona-
da cartera puso en posesión del cargo al co-
misario general Arnaldo Molina, al frente de
la fuerza policial. Seguidamente, el funcio-
nario entrante hizo lo propio con el nuevo
subjefe, comisario general Jorge Cristaldo.
Ambos, fueron designados a través de los
decretos N° 2.603 y N° 2.604 del Ejecutivo
provincial, rubricados por el gobernador
Gustavo Valdés.

Como parte de la ceremonia central, la
Banda de Música de la Policía ejecutó las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
Acto seguido, se realizó una invocación reli-

giosa a cargo del capellán auxiliar, presbíte-
ro Guillermo Danuzzo.

Promediando la misma, también asumie-
ron en diferentes direcciones de la fuerza,
nuevos comisarios y oficiales: Ramón Bení-
tez, en Coordinación Interior; Sergio Sán-

chez, Personal y Formación Policial; Lucia-
no Vallejos, Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado; Ramón Barrios, Seguridad y
Prevención del Delito; Gloria del Carmen
Romero, Asuntos Judiciales y Prevención del
Delito; Luis Alberto Sánchez, Seguridad

Rural y Ecológica; Miguel Ramírez, Grupos
Especiales; Gustavo López, Administración
Financiera; Félix Cemborain, Bomberos de
la Policía de Corrientes; Hernán García, Se-
guridad Vial; y Emilio Rodríguez, Planea-
miento y Operaciones.

Además, se hizo entrega de sendos sa-
bles en reconocimiento a la labor de los co-
misarios Félix Barboza y Eduardo Acevedo,
jefe y subjefe salientes de la institución, por
su tarea al frente de la misma. Por otra par-
te, el mismo arma también fue entregado a
diferentes directores salientes.

Al dirigirse a los presentes, el ministro
Buenaventura Duarte, en representación del
gobernador Gustavo Valdés, manifestó: "Me
toca despedir a estos oficiales y comisarios
generales que cumplieron un ciclo en la Po-
licía de Corrientes".

"El Gobierno de Corrientes se siente
orgulloso de ustedes", enfatizó el Ministro,
destacando el trabajo de los mismos, lleva-
do adelante con "honorabilidad, vocación de
servicio, y con la lealtad que caracteriza a
nuestros policías".

MOVILIZAR LAS BASES. El Ministro de Obras Públicas arengó a la juventud de Alem.

a Unión Cívica Radical de Corrientes realizó ayer el
acto de asunción de las autoridades de su Comité
Capital con el ministro de Obras Públicas, Claudio

Polich como presidente.
Fue en el club San Martín ante una nutrida militancia,

donde el gobernador Gustavo Valdés dejó en claro que bus-
cará la unidad en la oposición para que "en 2023 haya un
Presidente de Juntos por el Cambio, pero preferentemente
de la UCR", pero fijó limites al sostener que "desconfiamos
cuando reclaman libertad desde el populismo de derecha".

También destacaron la presencia territorial del radicalis-
mo en toda la provincia y aún así se propusieron en la oca-
sión profundizar el trabajo político en los barrios.

El encargado de cerrar el acto fue Valdés, quien al co-
menzar su discurso señaló que "hoy estamos cumpliendo
un rito laico", asignándole gran importancia a la organici-
dad partidaria.

En este sentido, valoró la conformación del Comité ca-
pitalino con sus secciones y el crecimiento que se proyecta
al respecto, asegurando que así "vamos a llegar a tener re-

presentación popular en cada uno de los barrios". 
Luego, agradeció la militancia de las mujeres y los jóve-

nes, revalorizó "la Reforma apoyada por Yrigoyen, que per-
mitió que la Universidad no sea solamente para los ricos" y
destacó la figura de Raúl Alfonsín, que "nos dio la sabiduría
de la democracia".

Seguidamente, Valdés sostuvo que "la República es ga-
rante de las libertades" y dijo que el radicalismo tiene plena
vocación republicana, para luego lanzar una advertencia:
"Hay que desconfiar de aquellos que vienen de las clases
sociales altas cuando nos reclaman libertad, fueron quienes
sojuzgaron al pueblo".

"Desconfiamos cuando reclaman libertad desde el po-
pulismo de derecha", dijo luego sin identificar sectores, pero
pareció ser un límite en código ante el postulado que luego
efectuara. 

"Los radicales somos el pueblo y vamos a seguir traba-
jando con el pueblo", agregó, asegurando que "el federalis-
mo nació en Corrientes en la Batalla de Pago Largo, en la
que murió un Gobernador de nuestra provincia". 

Fue el preludio para sostener que "hoy no alcanza que
nos quedamos en Corrientes y tenemos que salir a decir que
nosotros somos la causa del nacimiento de la Nación".

A modo de diagnóstico de la situación actual en el país,
sostuvo que "hoy hay hambre, no hay combustible y se es-
tán yendo nuestros hijos". 

Así fue que planteó un cambió de Gobierno nacional,
pero no de cualquier manera, afirmando que "hoy para de-
rrocar a los populismos de izquierda y de derecha tenemos
que contribuir a la unidad nacional".

"Los correntinos queremos seguir viviendo en libertad
con nuestras costumbres", dijo luego, entendiendo que para
ello la UCR local, debe "guiar a nuestro partido para que en
2023 haya un presidente de Juntos por el Cambio, pero pre-
ferentemente de la UCR". 

El Gobernador culminó sus palabras señalando que "hoy
podemos decir que miramos al futuro porque apostamos al
desarrollo y el bienestar general de nuestro pueblo. Somos
más de 1.200.000 correntinos que queremos un futuro me-
jor".

L

F
O

TO
S

 G
E

N
T

IL
E

Z
A

 U
C

R

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L


