
MIRANDO EL HORIZONTE ELECTORAL DE 2023

Fue el primer dirigente en sincerar su opinión contraria a una nueva candidatura del
empresario. "Si el radicalismo vuelve a apoyarlo, sería la primera vez en mi vida que no
acompañaré", advirtió ¿Se trata de una postura personal o refleja una importante
corriente de opinión dentro del radicalismo correntino?
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Para Breard, Macri es el límite

CON SU PARTIDO AUTONOMISTA NACIONAL
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El ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López
Desimoni, se refrió ayer a los avances de las obras en el
predio del Gauchito Gil y aseguró "la decisión la tomará el
Gobernador sobre quién se hará cargo del predio, segura-
mente será el Estado el que se hará cargo". En mayo últi-
mo comenzaron las obras en el predio del santuario del
Gauchito Gil, que se encuentra a la vera de la ruta 123,
donde se construirá un nuevo centro de culto y recreación,
tras la demolición de las estructuras que existían y que
avanzaban sobre la calzada de la ruta. En este sentido, el
ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
dijo en Radio Mañana de Sudamericana que "me tocó ese
tema desde el primer momento siendo yo ministro de Se-
guridad, cuando ocurrió el crimen de dos personas -padre
e hijo- que fue la gota que rebalsó el vaso".

n las últimas horas,
un dirigente radical
correntino de primer

nivel proclamó un antima-
crismo explícito. Se trata del
senador provincial Noel
Breard, que de esta manera
se posiciona con mayor cla-
ridad en la escena política
nacional donde se dirimen las
próximas candidaturas presi-
denciales.

La pregunta es si tal opi-
nión refleja o no la postura
de todo el radicalismo co-
rrentino o sólo la de un sec-
tor, que tiene en Noel preci-
samente a su referente.

Bien podría ser que el lo-
cuaz senador verbalice lo
que otros prefieren -por aho-
ra- callar; o bien podría anun-
ciar la emergencia de una in-
terna radical en la provin-
cia, con posturas enfrentadas
cuando se acerquen las ho-
ras de definiciones.

Por ahora, el propio
Breard describió a su opinión
como algo personal: "Si
(Mauricio) Macri es nueva-
mente candidato, me voy",
anunció, sin atreverse a ase-
gurar si hay muchos de sus
correligionarios correntinos
que harían lo mismo.

Ayer, durante una entre-
vista por Radio Corrientes, el
legislador afirmó que la
Unión Cívica Radical "tiene
que jugar otro rol y tiene el
derecho de poner el candida-
to a presidente".

A continuación, disparó
con contundencia su aspira-
ción a cerrarle el camino al
ex presidente de Juntos por
el Cambio: "Creo que Macri
no puede ser el candidato de
Juntos por el Cambio, sería
una barbaridad. Su presiden-
cia terminó con un fracaso
económico y como conse-
cuencia posibilitó el regreso
de Cristina Kirchner. Hay
mucha gente que puede ser
candidato, y tenemos que es-
tar todos juntos, pero él tie-
ne que acompañar. Él ya no
está para andar por la pasa-
rela, sino sólo para ser jura-
do".

"Me parece que es un
hombre que no nos puede
representar... No hicimos ni
la autocrítica y ya estamos
por ganar porque gober-
naron mal ellos (refiriéndo-
se al Frente de Todos) y no
porque hayamos hecho
autocrítica de qué nos
pasó en un gobierno en el

que fuimos discriminados.
Fue un acuerdo legislativo,
donde el radicalismo jugó de
segundón. Se tomó concien-
cia con la dirigencia que aho-
ra está manejando y los go-
bernadores, que tenemos
que jugar otro rol y el de-
recho a aspirar a poner no-
sotros el candidato a pre-
sidente", manifestó.

Reconoció que "así como
algunos la quieren a Cristina,
otros lo quieren a Macri.
Pero, para mí, son dos pro-

blemas que tenemos los
argentinos".

DEFINICIONES

El día anterior, durante
una visita que el senador rea-
lizó a Bella Vista y al ser en-
trevistado por el Canal local
Ñande Gente, dijo que
"(Gustavo) Valdés va a ser
gobernador por cuatro
años", con lo cual descarta-
ba su eventual candidatura a
presidente o vice). "Yo le
aconsejaría que no acepte
nada de eso", expresó.

En el tema nacional, se-
ñaló que "tenemos dos can-
didatos, que estamos viendo
cómo caminan: Gerardo
Morales y Facundo Manes.
Uno es el político tradicional,
con mucha gestión; y otro es
un político nuevo, con com-
promiso político, con un
buen discurso, con empatía
con la gente, lo que ayuda
mucho. Vamos a apoyar al

que mejor anda".
Fue en Bella Vista donde

blanqueó su postura antima-
crista: "Si Macri gana las Paso,
me voy. Yo ya lo conocí, ya
mostró lo que da: es Amba
(centralismo porteño), es ne-
gocios, es cosa rara; y fraca-
só, e hizo volver al kirchne-
rismo", aseguró.

Agregó que "para mí, no
hay segundo tiempo. Y si
el radicalismo apoya eso, va
a ser la primera vez en la
vida que no voy a acompa-
ñar".

Comparó que "en la vida
privada cuando te traicionan,
el que tiene la primera culpa
es el infiel; pero si eso ocurre
en una segunda oportunidad,
el culpable es uno".

Sin embargo, aclaró que
si el candidato del PRO es el
jefe de Gobierno porteño
Horacio Rodríguez Larreta,
"y si vamos a las Paso y nos
ganan ellos, respetaré el re-
sultado electoral".

MINISTRO LÓPEZ DESIMONI
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TARJETA ROJA. "Para
mí, no hay segundo tiem-
po", expresó Noel.

E

"Ahora -aclaró enseguida-
, si es Macri, que ya fracasó,
que no supo qué hacer, que
fue autoritario, que destrató al
radicalismo, que discriminó,
que nos convirtió en una
alianza legislativa: de ninguna
manera yo acompaño eso".

Y remarcó: "Ojo, y no me
estoy aprovechando de al-
guien que está debilitado y se
fue a su casa. Estoy expresan-
do mi preocupación porque
Macri, aunque no pueda ga-
nar, puede -igual que Cristi-
na- complicarle la vida a
otros".

Antes de 2015, cuando el
hoy cuestionado Mauricio
Macri fue el exitoso candida-
to presidencial de Juntos por
el Cambio, Noel Breard pro-
nunció una recordada frase:
"Yo me tapo la nariz y lo
voto".

Parece que en 2023, el
Senador no quiere volver a
taparse ese órgano respirato-
rio.

El ex gobernador de Co-
rrientes y ex senador nacional
José Antonio "Pocho" Rome-
ro Feris, actual presidente del
Partido Autonomista Nacio-
nal (PAN), estuvo en Rosario,
donde mantuvo diversas re-
uniones de cara a las eleccio-
nes del año próximo y el rear-
mado de su agrupación polí-
tica.

En ese sentido, mantuvo
encuentros con diputados,
hoy aliados a Juntos por el
Cambio, pero que buscan un
lugar para trabajar en las elec-
ciones de 2023. Asimismo, se
reunió con el abogado cons-
titucionalista Iván José María
Cullen, con quien compartió
la convención constituyente
de 1994.

El Partido Autonomista
había perdido la personería
jurídica en Santa Fe y eso ge-
neró que desde esa agrupa-
ción se avocaran a revertir la
situación.

"Hemos logrado volver a
tener la personería jurídica del
Partido Autonomista en San-

ta Fe, gracias al esfuerzo de los
integrantes del partido, ahora
estamos trabajando para ar-
mar una alternativa política y
electoral para el año próxi-
mo", señaló Romero Feris, de
visita al diario La Capital.

El Partido Autonomista
Nacional tiene personería po-
lítica en Corrientes, Formosa,
Santa Fe, Capital Federal, Bue-
nos Aires, Santiago del Este-
ro y en Salta, donde es aliado
con el gobernador Gustavo
Sáenz.

A fines de 2018, Pocho
Romero Feris junto a varios
referentes que le siguieron lo-
graron juntar los avales nece-
sarios y consiguió que la Justi-
cia electoral le otorgue la per-
sonería jurídica al Partido Au-
tonomista Nacional, una agru-
pación que se reivindica conti-
nuadora del partido que gober-
nó a la Argentina entre 1874-
1916 y tuvo presidentes como
Nicolás Avellaneda, Julio A
Roca, Miguel Juárez Celman o
Carlos Pellegrini, entre otros.

A los 81 años Romero

Feris sigue trabajando en po-
lítica, "con el mismo ahínco
que cuando arranqué siendo
diputado provincial con 24
años", cuenta Pocho, que en
1983 fue elegido gobernador
de Corrientes, luego senador
nacional hasta 2001 y en 2019
fue precandidato a la presi-
dencia de la Nación.

El ex senador se quejó de
que en Argentina "hay un ex-
cesivo individualismo y nun-

ca reconocemos los errores
que cometemos".

"A veces los candidatos
dicen una cosa en la campaña
y hacen otra después", es por
ello que destacó la necesidad
de contar con "un buen equi-
po de trabajo, transparencia
en el accionar y un proyecto
de país, que no tenemos, de-
cimos una cosa y después
cambiamos y estamos impro-
visando todos los días".

"Yo no quiero ser presi-
dente, pero quiero trabajar por
mi país", dice hoy a los 81
años, quien en 1965 fue elegi-
do diputado provincial a los
24 años, y al año siguiente pre-
sidió la Cámara de Diputados
de Corrientes.

"Quiero hablar de la Ar-
gentina 2040, donde yo no
voy a estar, pero lo que estoy
tratando de hacer ahora es
comenzar a transitar un cami-
no distinto al que estamos re-
corriendo, no porque me crea
dueño de la verdad, pero hay
que recuperar el diálogo, los
debates y los consensos".

FOTOS ARCHIVO

NO CUELGA LOS
BOTINES. El ex Senador y
Gobernador correntino
pasó por Rosario para co-
menzar a construir una es-
trategia con vista a las elec-
ciones del año próximo.
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