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"La oposición es una coctelera"
El titular del radicalismo correntino, Senador provincial y ex Gobernador criticó al Gobierno nacional, pero también
repartió palos para la oposición. Dijo que sus socios políticos "no están en sus cabales" y que "muestran la hilacha".
Los instó a "dejar de hablar pavadas y estupideces". Reclamó seriedad política y respeto al ciudadano argentino.

RICARDO COLOMBI, DURO CON SUS SOCIOS POLÍTICOS
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El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, partió

ayer rumbo a España. Trascendió que las ciudades de
Madrid y Tenerife forman parte de su itinerario.

A estas urbes se habría sumado Sevilla, y no se descarta
algún otro destino a confirmar.

Así, Valdés emprendió su misión comercial a España
buscando inversiones para Corrientes en el "Viejo Conti-
nente", para ello, tiene previsto reunirse con sectores em-
presarios. De esa manera, visitará varias ciudades en una
nutrida agenda oficial.

"Vamos a estar en Madrid, Sevilla y Tenerife, donde nos

EN BUSCA DE NUEVAS INVERSIONES

vamos a reunir con empresarios e inversores", había detalla-
do Valdés la semana pasada a la prensa.

"Tiene que ver con una visita puntual direccionada a
esto y vamos a estar viajando con los ministros del área para
poder resolver estas problemáticas", remarcó también en
esa oportunidad.

Con el viaje al "Viejo Continente", Valdés cumplirá así
con uno de los objetivos del Plan Estratégico Participativo
2023, que fija la necesidad de buscar inversores, promover
la producción local y una relación fluida con otros países.

La comitiva que acompañará a Valdés estaría integrada

por el subsecretario de Hacienda, Patricio Carando; el mi-
nistro de Producción, Claudio Anselmo, entre otros, y no se
descarta la posibilidad de que lo acompañe una comitiva de
empresarios y productores locales.

Se debe recordar que tras su viaje al continente europeo
(luego de visitar China, República Checa, Lituania, Leto-
nia), Valdés logró cerrar un acuerdo para la instalación del
aserradero más grande que se construye en la localidad de
Gobernador Virasoro con una inversión de 110 millones de
dólares y que genera en la provincia la creación de 800 pues-
tos de trabajo.

l ex gobernador, Ri-
cardo Colombi (ac-
tual senador provin-

cial y presidente de la UCR
de Corrientes), al referirse
a la situación nacional, dijo
ayer que "la incertidumbre
es cada vez mayor. Creo que
vamos a entrar en una
etapa más convulsionada
económica y política-
mente". Naturalmente que
achacó al Gobierno nacio-
nal y a la alianza gobernan-
te por esta realidad.

Pero lo que más sor-
prendió es que, casi con la
misma (o mayor) intensi-
dad, arremetió contra sus
socios políticos de la opo-
sición. "La coctelera de
Juntos por el Cambio tie-
ne que parar", exigió.

En declaraciones a LT7
Radio Corrientes, dijo ade-
más que "la oposición no
está dentro de sus caba-
les" y que "muestra las hi-
lachas".

Recurrió a su tradicional
definición de "fierrito" re-
firiéndose a los micrófonos
de los medios de prensa,
que "hacen cometer incon-
tinencias verbales".

Al referirse al panorama
del país, denunció que "hay
provincias como la nuestra,
del Norte argentino, las 10
provincias, que no tene-
mos peso político signi-
ficativo". Y concluyó, con
desilusión, que "así nunca
vamos a ser un verdade-

ro país federal".
Volvió a poner la mira

sobre la dirigencia de Jun-
tos por el Cambio, señalan-
do que "todos están en
acusaciones, en denun-
cias, en que si hoy uso un
zapato de color blanco y el
otro rojo, o azul y amari-
llo…" Y aunque pronosti-
có que "el año próximo
creo que el oficialismo va a
seguir teniendo inconve-
nientes", exhortó con impa-
ciencia que "la 'coctelera' de
Juntos por el Cambio tiene

que parar. Tiene que haber
mesura, juntarse y dejar de
hablar pavadas, estupide-
ces, creyendo que uno por
decir ciertas cosas es más
que el otro. Yo estoy muy
decepcionado, muy mo-
lesto por ese tipo de acti-
tudes, que no ayudan a
nada. Porque, en definitiva
cuando el ciudadano va a
votar, no va a votar por lo
que se diga hoy, por las acu-
saciones, por las denuncias,
por los posicionamientos,
sino por lo que está vi-

viendo al momento de
elegir su voto".

Advirtió que "estamos
menoscabando el compor-
tamiento del electorado. Y
nos podremos dar cuenta
cuando, en el momento de
abrir las urnas, veamos más
votos de ellos (el oficialis-
mo); pero ya podría ser
tarde".

Reflexionó que "tene-
mos que pensar que el vo-
tante es un ser humano, que
vive, que piensa, que come-
te aciertos y errores como

cualquiera de nosotros;
pero es un ser humano, no
es un objeto el que va a ir
a votar. Y nosotros -y me
incluyo, porque soy de la
alianza opositora- creo que
estamos menoscabando
el voto del ciudadano ar-
gentino".

EL CASO MILEI

También se refirió al fe-
nómeno (Javier) Milei y a al-
gunas oleadas políticas que
vienen por derecha en el
mundo. "Milei -dijo- nunca
va a ser Gobierno. Pero tie-

ne un porcentaje de votos
X, y sus actitudes son irres-
ponsables, demagógicas…
En última instancia no va-
yamos a cometer el mis-
mo error que Italia, don-
de el remedio resulte
peor que la enfermedad".

Se preguntó cuándo
"vamos a establecer una
nueva ley de coparticipa-
ción federal", como dice la
Constitución de 1994. Hoy
la Nación decide quedarse
con el 60 por ciento de los
recursos, y las provincias el
40".

Lamentó que así "las

provincias no tienen educa-
ción, no tienen seguridad.
Un error fue la transferen-
cia de las escuelas en 1996
sin un presupuesto acorde,
constante, actualizado. Y
ahí tuvimos problemas, y
caímos mucho en mate-
ria educativa. Que no es
sólo dinero, sino también
otras cuestiones".

Apuntó también que "el
principal problema que tie-
ne el sector público y tam-
bién el sector privado es el
de la demanda salarial".

Sobre la "fórmula" para
salir de esta situación de cri-

sis, relató la anécdota que
tuvo en una charla con el ex
presidente del Uruguay,
José "Pepe" Mujica. Éste le
habría dicho: "Mirá mi hijo:
la ideología no da de comer.
Y yo tengo que dar de co-
mer a mi pueblo".

"Entonces -concluyó
Colombi-, la ideología, la
derecha, la izquierda no
sirven para un carajo. El
que llega al Gobierno tie-
ne que hacer las cosas que
hay que hacer. No se nece-
sita ser un economista ilus-
trado para ello. Es como en
tu casa".

E

LIMITACIONES. Ricardo lamentó que las 10 provincias del Norte argentino "no ten-
gamos peso político significativo". Y concluyó, con desilusión, que "así nunca vamos
a ser un verdadero país federal".

"Tiene que haber mesura, juntarse y dejar
de hablar pavadas, estupideces, creyendo
que uno por decir ciertas cosas es más que
el otro. Estoy decepcionado, y muy molesto".
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