
LA MIRADA DE UN DIPUTADO CORRENTINO

En tanto, su colega Jorge Vara sólo mencionó que "está muy vinculada políticamente a Sergio Massa", a
quien sin embargo calificó como "un político muy capaz". Otras opiniones se mostraron más prudentes.
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"Cecilia Moreau es emocionalmente
inestable", opinó Manuel Aguirre

os diputados nacio-
nales por la oposi-
ción de Corrientes,

Manuel Aguirre y Jorge Vara
expresaron ayer opiniones
dispares sobre la asunción
de Cecilia Moreau como nue-
va presidenta de la Cámara de
Diputados de la Nación, en
reemplazo de Sergio Massa.

El Colorado Aguirre, si
bien aclaró que como opo-
sición respetarán la pri-
mera minoría, dijo que
dentro del bloque "estará en
cada uno si apoyar o abste-
nerse". Y agregó: "Moreau
es una persona muy ines-
table emocionalmente y
para conducir una Cámara
debe ser una persona
equilibrada".

A su vez, el ingeniero
Vara consideró que la fla-
mante nueva presidenta de la
Cámara de Diputados "está
muy vinculada política-
mente a Sergio Massa y al
Frente Renovador".

Sobre Massa, dijo que
"no hay que subestimarlo,
porque es un político muy
capaz que tiene muy buena
cintura".

En declaraciones radiales,
Vara opinó también sobre el
presidente, Alberto Fernán-
dez, de quien consideró que
"no tiene fortaleza" y "está
devaluado".

"Estamos con un proble-
ma institucional, porque no
sabemos quién toma las
decisiones y quién gobier-
na", cuestionó.

Fuera del ámbito parla-
mentario, ayer el secretario
general de la Gobernación,
Carlos Vignolo admitió que la
asunción de Massa como "su-
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CONTACTO DIRECTO CON EL INTERIOREl Gabinete provincial, presidido por
el gobernador, Gustavo Valdés se reunirá
hoy en Mercedes como parte de un pro-
grama de reuniones rotativas que realiza el
Gobierno provincial en distintas ciudades
del Interior.

En tal sentido, el ministro de Coordina-
ción de la Provincia, Miguel Olivieri desta-
có las visitas que se realizan a los munici-
pios del Interior: "Tiene que ver con el acom-
pañamiento al Gobernador y la Ministra de
Educación con la entrega de notebook y con
la entrega de subsidios a pequeños produc-

tores que se vieron afectados por los incen-
dios y la sequía. Mañana (por hoy) hay una
reunión de Gabinete", dijo.

Destacó estos encuentros "por el hecho
de que nosotros vamos acercándonos a ellos
(los ciudadanos del Interior), yendo a cada

localidad a tener un contacto más cercano y
desde el Ministerio trabajamos en todo
lo que sea un proyecto ejecutivo para una
obra o lo que ellos tengan interés, como
la gestión de residuos sólidos urbanos",
expresó.

En la avanzada que la delegación oficial
hizo ayer al Paiubre, el gobernador Valdés
anticipó que "estaremos inaugurando la red
de gas en el parque industrial de esta ciudad,
pero es necesario que Nación ponga más re-
cursos en esta zona del país", señaló.

"Esto es fundamental, el Gobernador es-
tuvo el año pasado más de la mitad de los
días de su gestión en el Interior. Tratamos
de estar en contacto con los intendentes, con
las organizaciones intermedias y es funda-
mental ese contacto", agregó el ministro
Olivieri.

IMPRESIONES. Mientras Manuel Aguirre cree que la nueva Presidenta de la Cámara de Diputados carece de
"equilibrio" para conducirla, Jorge Vara se pregunta si será útil su estrecho vínculo político con Sergio Massa.

L

perministro" está generando
expectativas y que los cam-
bios en el Gobierno nacional
desde el Gobierno de Co-
rrientes se están siguiendo con
"preocupación y mirando que
las cosas mejoren porque ve-
nimos de semanas malas des-
de la macroeconomía".

A LA ESPERA
DEL PLAN

El Ministro correntino
expresó que "todos estos
cambios impactan en la in-
flación y en el bolsillo, so-
bre todo del que menos tie-
ne". Por ello, reconoció que
"aparentemente los mer-
cados lo recibieron bien",
haciendo referencia a la baja

del dólar y otras variables,
pero apuntó que "indepen-
dientemente de las personas,
necesitamos un plan de
gobierno".

En cuanto a lo que se es-
pera a nivel político, recalcó
que "no sabemos cuánto de
injerencia tendrá Massa en la
relación con las provincias".
En este sentido, reiteró el re-
clamo para la financiación de
grandes obras en Corrientes,
especialmente el segundo
puente que una esta provin-
cia con el Chaco.

El propio gobernador
Gustavo Valdés, en declara-
ciones periodísticas ayer des-
de Mercedes se refirió al dé-
ficit energético por el que
atraviesa el país: "Estimamos

que éste llega a los 19.000 mi-
llones de dólares, hay que
buscar una vuelta de tuerca
así que estamos expectan-
tes por ver qué dice maña-
na (por hoy) el nuevo mi-
nistro de Economía y qué
medidas tomará".

En ese ámbito, expresó la
necesidad de que Corrien-
tes cuente con más redes
de gas natural "para tener
igualdad productiva con otras
regiones de Argentina, como
en el centro".

Volviendo a la designa-
ción de Cecilia Moreau al
frente de la Cámara baja na-
cional, el diputado Aguirre
remarcó que "la propuesta es
del oficialismo, son ellos los
que tienen que resolver estas

cuestiones; nosotros somos
respetuosos de las decisiones
que tomen. Quizás nos abs-
tengamos y otros voten en
contra, pero ninguno de
nuestra alianza va a acompa-
ñar a este nuevo presidente",
señaló.

E insistió en que Moreau
"es una persona que emocio-
nalmente no se puede con-
trolar y dice cosas que un di-
putado no puede decir. Emo-
cionalmente no está prepara-
da, pero son ellos los que tie-
nen que resolver y hacerse
cargo", agregó.

Jorge Vara, a su vez, opi-
nó que Moreau "tuvo el apo-
yo del oficialismo en la for-
malidad; pero después, diría
que no".

DESPEDIDA

Mientras tanto y a sabien-
das de la complejidad de la
crisis que deberá enfrentar a
partir de hoy como ministro
de Economía, Sergio Massa
eligió un tono moderado y
conciliador con la oposición
en su mensaje de despedida
como presidente de la Cáma-
ra de Diputados. En su últi-
ma aparición frente al recin-
to, con los palcos desborda-
dos de militantes de su parti-
do -el Frente Renovador-, in-
vitó a la oposición a deponer
las disputas partidarias para
acordar políticas de Estado
a largo plazo "que transfor-
men la Argentina".

"La Argentina necesita
que, más allá de nuestro de-
bate apasionado, convenci-
do, necesita que en algunos
temas tengamos la humil-
dad, la tolerancia, la capaci-
dad y el coraje de construir
consensos y políticas de Es-
tado. De darle un camino de
largo plazo a aquellos temas
que pueden transformar la
Argentina", pidió Massa an-
tes de dejar el sillón de la
Presidencia.

"Si hay algo que me en-
señó este lugar es a escuchar
mucho más que hablar -con-
tinuó Massa-. Es aprender a
tolerar, es a convivir en la di-
ferencia, es a intentar hasta
el último instante, muchas
veces con resultados positi-
vos y muchas veces con re-
sultado negativo, a buscar
acuerdos, pero sobre todas
las cosas me enseñó a valo-
rar y a respetar la tarea que
cada uno de ustedes lleva
adelante".
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