
EXPECTATIVA EN LAS FILAS CORRENTINAS DEL TIGRENSE

"Sergio tiene la oportunidad de demostrar que es el más preparado para encarrilar el camino". Así lo aseveró
Germán Braillard Poccard, quien es diputado provincial y referente local de la fuerza que comanda el ahora
Ministro de Economía, Producción y Agricultura. Por estas horas, conforme se reorganiza el Gabinete de Alberto
Fernández, el espacio se acomoda en la provincia con nueva agenda y más aspiraciones.

"El campo dice lo que hace y hace lo que dice""El campo dice lo que hace y hace lo que dice""El campo dice lo que hace y hace lo que dice""El campo dice lo que hace y hace lo que dice""El campo dice lo que hace y hace lo que dice"

CORRIENTES, DOMINGO 31 DE JULIO DE 2022  POLÍTICA  3 

El Frente Renovador toma impulso
con los "superpoderes" de Massa

L
a designación de
Sergio Massa como
superministro del

Gabinete presidencial pro-
vocó un sismo cuyo impac-
to hasta el momento no se
ha observado. Pero sí se
pudo comenzar a vislum-
brar cómo representó un
impulso interno para el
Frente Renovador, la fuer-
za que creó el tigrense en
2013 y que en Corrientes
tiene como referente al di-
putado provincial, Germán
Braillard Poccard.

El legislador massista
integra la alianza del Fren-
te de Todos, y desde allí
gestiona de una manera
particular, afianzando sus
vínculos con los munici-
pios a través de diferentes
obras. Así, con este nuevo
panorama, el propio diri-
gente reconoce que esta
buena nueva se traduce en
"más trabajo y más com-
promiso para lo que vie-
ne".

"Somos un equipo y así
venimos actuando. Ahora
podemos ampliar nuestra
capacidad de maniobra
para canalizar más cuestio-
nes para Corrientes", seña-
ló a EL LIBERTADOR
Germán Braillard Poccard.
"Vamos a seguir articulan-

do como lo veníamos ha-
ciendo, pero ahora con más
áreas", añadió para hacer
hincapié en el drástico
cambio que representó la
creación del "mega Minis-
terio" que involucra tres
áreas clave para salir de la
crisis latente: Economía,
Producción y Agricultura.

"Sergio (Massa) tiene la
oportunidad de mostrar
que es el dirigente más for-
mado de manera integral
para encarar los desafíos
actuales", aseguró el Dipu-
tado provincial para resal-
tar la figura del saliente ti-
tular de la Cámara baja na-
cional (este martes hay se-
sión especial para tratar su
reemplazo).

Para Braillard, es vital
comprender la ventaja que
representa la integración
ministerial, calificando a
dicho adosamiento como
un refuerzo. "Entendemos
la relevancia que represen-
ta la integración de un mi-
nisterio 'reforzado'. Las fi-
nanzas ahora van a tener
conexión con la economía
real, diaria, con la produc-
ción y el trabajo. Obliga a
sostener una visión amplia
de las cosas", remarcó.

Estas oficinas subraya-
das por el referente corren-

tino del Frente Renovador
comenzarán a tener más in-
jerencia en la agenda del
Gobierno central en la pro-
vincia, dejándolo -entre
otros- a Germán como un
vehículo directo para las
gestiones en Balcarce 50.

A RÍO REVUELTO...

Este reacomodamiento
por el que transita la ges-
tión de Alberto Fernández,
también representa una
oportunidad para Braillard
Poccard en cuanto a am-
pliar el espectro de peso
político e institucional.

Hasta el momento, el
alfil local de Massa venía
marcando presencia en
áreas como las de obras y
servicios, transporte y Ena-
com. Con algunos alfiles
gravitando en la órbita na-
cional, como Isidro Brai-
llard, dentro del Ente Na-
cional de Comunicaciones,
así como la representación
del delegado regional de la
Comisión Nacional de Re-
gulación del Transporte,
César Lezcano.

Así, se encargó de tejer
una red de relaciones insti-
tucionales y políticas con
diferentes mandatarios
municipales, mostrando

con hechos algunos de los
logros de gestión. De esta
manera quedó de manifies-
to en las últimas semanas
con lo alcanzado para Go-
bernador Virasoro.

El propio intendente,
Emiliano Fernández Recal-
de estuvo en Buenos Aires

en la oficina del Ente Na-
cional de Obras Hídricas de
Saneamiento, donde firmó
un convenio por 112 millo-
nes de pesos para la ejecu-
ción de obras urbanas. Y
tras el encuentro se encar-
gó de destacar a quienes ofi-
ciaron de nexo. "Quiero

agradecer al referente del
Ministerio de Transporte,
César Lezcano y al diputa-
do provincial Germán Brai-
llard Poccard, por las ges-
tiones realizadas para con-
cretarlo", expresó el Jefe
comunal virasoreño a través
de las redes sociales.

NEXO. Braillard es el alfil provincial del ahora superministro de Alberto.

VOCES PROVINCIALES EN LA RURAL

El gobernador, Gustavo Valdés adhirió al mensaje que
dejó el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino
durante el acto de ayer en el predio de Palermo para la inau-
guración de la 134ª Exposición Nacional Ganadera. "El cam-
po dice lo que hace y hace lo que dice. Y eso habla de la
confiabilidad ", manifestó el mandatario correntino.

Destacó además al sector considerándolo como "el más
dinámico", porque "representa 14 puntos del PBI". "Viene
poniéndole el hombro a nuestro país hace muchísimo tiem-
po, dándole una riqueza tremenda, la cual fue compartida
por la Argentina, y por eso hoy (el campo) pide al Estado
que lo deje vivir, producir y crecer", remarcó.

"Hay que darle dinamismo a este sector en estos mo-
mentos que vive el país. Hoy fue el grito del campo en favor
de todos los argentinos", manifestó Valdés durante la entre-
vista que le realizó LN+ junto a Rodríguez Larreta (ver Con-
tratapa).

PRODUCCIÓN Y EMPUJE

La Provincia también tuvo como representante en la
Rural al ministro de Producción, Claudio Anselmo, quien
destacó que "fueron diez días de participación muy intensa
con el stand de Corrientes en esta Exposición". Puso énfa-
sis en la cantidad de personas que se acercaron hasta el stand,
"donde no sólo mostramos las actividades productivas, sino
que también le dimos la oportunidad a un grupo de artesa-
nos a poder mostrar sus productos, aprovechando este even-
to tan masivo".

El funcionario correntino también destacó este marco,
indicando que fue propicio para entablar reuniones con
empresarios interesados en invertir en Corrientes y con la
Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, la cual acu-
dió en ayuda a la provincia durante los incendios a principio
de año.

REPRESENTANTE. El ministro Anselmo acompañó a
Valdés y se ocupó de reuniones en el predio de la Rural.
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