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El presidente del Comi-
té Central de la Unión Cívi-
ca Radical de Corrientes, Ri-
cardo Colombi dijo ayer que
se debe "tener la mente abier-
ta y dispuesta a recibir las de-
mandas". Reconoció en este
sentido, que "hay muchos
jóvenes que tienen mente
de viejos y somos muchos
viejos que tenemos men-
te joven". Tales expresiones
las formuló en los días pre-
vios a la Convención provin-
cial del partido, que se reali-
zará el próximo viernes 10.
En este ámbito, se elegirán
presidente y vicepresidentes.

"Henry Fick está en
condiciones de seguir pre-
sidiendo la Convención",
confirmó Colombi en de-
claraciones a radio Sudame-
ricana, adelantando que
entiende que Fick debería
seguir conduciendo el órga-
no partidario. Destacó que
tanto este organismo como
la rama joven de la UCR
"dan por finalizado un pro-
ceso ordenado, sin incon-
venientes y que servirá para
seguir apoyando al Gobier-
no provincial".

El viernes 10 se realiza-
rá la convención provincial
de la Unión Cívica Radical

(UCR). En este ámbito, se ele-
girán presidente, vicepresi-
dentes primero y segundo, y
secretario y prosecretario del
órgano.

El encuentro se iniciará,
a las 15, en el club San Mar-
tín y se da en el marco del
proceso de normalización
partidaria que la centenaria
fuerza viene concretando a
escala nacional. Vale recordar
que recientemente se concre-
tó la convención nacional del
radicalismo, donde Gastón
Manes quedó al frente del
organismo.

Colombi adelantó que
quien debería seguir condu-
ciendo este órgano es el ac-
tual senador provincial, Hen-
ry Fick, quien por el momen-
to ocupa el mismo cargo.
Destacó que "la conforma-
ción de estas dos herramien-
tas, la Convención de mayo-
res y la de los jóvenes, dan por
finalizado el proceso interno
que se llevó a cabo sin incon-
venientes".

Adelantó que "ahora el
radicalismo está unido,

acompañando al Gobierno
provincial" y resaltó que
para estar en los lugares para
los que se designará este
viernes, se debe "tener la
mente abierta y dispuesta a
recibir las demandas". Reco-
noció en este sentido, que
"hay muchos jóvenes que
tienen mente de viejo y so-
mos muchos viejos que te-
nemos mente joven".

COMITÉ CAPITAL

Por otra parte, Claudio
Polich se alista para asumir
como nuevo presidente del
Comité Capital de la UCR, en
un acto previsto para este jue-
ves, a las 19, en el club San
Martín. Polich fue designado
en el cargo a partir de una lis-
ta de consenso alcanzado en
internas partidarias.

El Comité tiene en total
de 15 miembros y el jueves
asumirán en sus cargos. "En
la provincia y la ciudad somos
un partido que hoy tiene res-
ponsabilidad de gobierno. La
UCR está en función de go-
bierno y eso amerita que se
tenga un rol distinto desde el
punto de vista político", in-
dicó Polich en una entrevista
radial.

l Gobierno provin-
cial analiza por estas
horas una modifica-

ción en la cúpula policial,
que supondría el pase a re-
tiro del comisario general
Félix Barboza, quien ha es-
tado al frente de la fuerza en
los últimos años. La deci-
sión está en manos del go-
bernador, Gustavo Valdés,
revelaron fuentes del Minis-
terio de Seguridad.

En los hechos, la posi-
bilidad de una recomposi-
ción en los altos mandos se
analizó en más de una opor-
tunidad a partir del inicio de

la segunda gestión del Go-
bernador, aunque siempre
primó la conveniencia de
privilegiar el hecho no me-
nor de que el general Bar-
boza contuvo durante su
gestión la siempre difícil
cuestión de contención de
los reclamos salariales, un
tema de primer orden para
el Gobierno.

Al cierre de esta edición
no parecía haber una deci-
sión final en torno a un re-
cambio que genera más in-
terrogantes que certezas.
Una de las variantes anali-
zadas era la de dejar a cargo

de la fuerza al actual subse-
cretario, comisario Osvaldo
García y no faltó quien des-
lizó el nombre de un civil,
aunque a la hora del análi-
sis volvió a replantearse el
hecho de que uno de los
desafíos mayores de toda
cúpula es mantener la tran-
quilidad de la tropa en tiem-
pos en los que se generaliza
el reclamo salarial, tanto
más cuanto en los últimos
meses las fuerzas federales
han logrado significativas
mejoras que han acentuado
la brecha con las policías
provinciales.

Se analiza posible recambio en la
cúpula de la Policía de la Provincia
E

TRAS LOS MUROS… En la Jefatura de Policía podría haber movimientos. La deci-
sión está en manos del Gobernador.

NORMALIZACIÓN RADICAL
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LOS JÓVENES VIEJOS. Ricardo Colombi instó a "mantener la mente abierta",
lamentando que "muchos jóvenes tengan mentalidad de viejos".

El gobernador, Gusta-
vo Valdés anunció ayer el
cronograma del Adicional
Remunerativo Mensual
del mes de junio, desde
hoy y hasta el lunes 13.
El beneficio es de 20.650
pesos por agente, tanto
para activos, jubilados y
pensionados de la admi-
nistración pública provin-
cial.

Mientras se alista el
pago de la primera cuota
del Sueldo Anual Comple-
mentario (medio aguinal-
do), el gobernador, Gus-
tavo Valdés dio a conocer
los días de pago del Plus
Unificado. Para abonar
este beneficio, el Gobier-
no provincial invierte alre-
dedor de 1.700 millones de
pesos.

El pago del Adicional
Remunerativo Mensual
(Plus Unificado) de junio,
comienza hoy martes 7,
para los agentes con do-
cumento nacional de iden-
tidad terminados en 0 y 1.
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