
INAUGURACIÓN DE SEDE CON PRESENCIAS DE PESO

"Peteco" Vischi, Ricardo Colombi, Henry Fick, Nuria Acosta, entre otros referentes de la UCR marcaron territorio.
Figuras de peso territorial que exponen la idea madre de los correligionarios, recuperar en un bastión que supo
pertenecerles. Quizás el más preponderante en términos electorales que quedó en manos del Frente para la
Victoria. Con "Tincho" Ascúa sondeando la arena provincial, observan un camino expectable para el mediano plazo.
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Los radicales apuntan a recuperar
el reducto de Paso de los Libres

N
o fue un hecho me-
nor en términos po-
líticos lo sucedido

ayer en Paso de los Libres.
Los radicales inauguraron
una nueva casa partidaria,
dejando en claro que irán
por todo para recuperar un
distrito que sostuvieron
durante años como cabece-
ra de playa de la Costa del
Uruguay.

En la actualidad, se en-
cuentra en manos del Fren-
te de Todos, bajo la figura
del intendente, Martín As-
cúa. Puertas adentro de la
UCR consideran priorita-
rio avanzar con estrategias
ante el electorado, puesto
que el Jefe comunal no
puede refichar, con el agre-
gado que le da las ambicio-
nes políticas de "Tincho",
que intenta desde hace
años ubicarse dentro del
bolillero para la principal
candidatura provincial
dentro del ámbito oposi-
tor.

El mandatario munici-
pal libreño nunca pudo
gravitar más allá de la ciu-
dad fronteriza, y tampoco
pudo estrechar vínculos

Comunicamos a nuestros queridos lectores que, desde hoy, se modi-
ficará el precio de tapa. La crisis económica imperante en nuestro
país impacta de lleno en los insumos y la operatividad de la empresa.
Por ello, los domingos, el valor del diario será de $300 el ejemplar,
mientras que de lunes a sábado será de $200.
Esperamos sepan comprender y nos sigan acompañando en este
desafío diario que representa el hecho de informar con toda la verdad
a los correntinos, en cada rincón de la provincia.

clave con el poder central,
a pesar de alguna que otra
foto con exponentes nacio-
nales.

Con este escenario, no
fue casualidad que, para el
acto de apertura de la sede
radical, realizado ayer, ha-
yan marcado presencia los
pesos pesados de la zona y
del partido a escala provin-
cial, quienes compartieron
con destacada presencia di-
rigencial zonal, de toda la
militancia y de la sociedad
local.

"Libres ahora cuenta
con un nuevo espacio UCR
para reunir a la comunidad,
así como a los correligio-
narios que buscan trabajar
y proyectar el futuro de la
localidad con acciones y
políticas que sumen al cre-
cimiento y el desarrollo de
esta pujante ciudad fronte-
riza", manifestaron ayer
tras el acto.

Como para tener una
idea de la avanzada que lan-
zó el radicalismo, basta con
mencionar la presencia del
ex intendente y actual se-
nador nacional por Co-
rrientes, Eduardo "Peteco"

Vischi, junto al presidente
radical, Ricardo Colombi,
acompañados de la vicein-
tendente de Alvear, Karina
Nazer. A ellos secundaron
el titular de la Convención
de la UCR, Henry Fick y la
secretaria, Nuria Acosta;
además del presidente del
bloque de diputados, Nor-
berto Ast, legisladores de
Santo Tomé, Monte Case-
ros, Mercedes y autorida-
des partidarias de la zona
Centro Sur, así como de la
costa del río Uruguay. Cla-
ro está, no faltó el presi-
dente del Comité de Paso
de los Libres, José "Chelo"
Sincovez, acompañado del
titular de la Juventud Ra-
dical, Fernando Alegre y el
de la Juventud de Corrien-
tes, Matías Gómez Velasco.

PUNTAS DE
LANZA

Ricardo, "Peteco" y
Henry. Tres mosqueteros
que conocen el territorio.
El primero, un todo terre-
no que no se queda quieto
y que suma kilómetros cada
semana recorriendo el In-

terior profundo de Co-
rrientes, bajando línea a la
dirigencia. El segundo, una
figura reconocida a escala
provincial, con ganas de
colaborar en la recupera-
ción del bastión libreño. El
tercero, un exponente zo-
nal que se sabe mover por
la Costa del Uruguay.

Son conscientes de la
necesidad de retomar las

riendas de uno de los dis-
tritos que les arrebató el
Frente de Todos. Hasta se-
ría el único de relevancia
que le queda a la oposición,
con el aliciente que le da el
hecho que representa que
el actual Intendente ya no
podrá candidatearse. Así,
se abre un camino ideal
para la intención de los que
comandan ECO, de soste-

ABROQUELAMIENTO. Los correligionarios mostraron sus intenciones de jugar fuerte el
año que viene, y más todavía en 2025. Recuperar un bastión clave es la prioridad.

PROFETA EN SU TIERRA. Peteco sabe explotar la interacción con los libreños cada vez
que le toca presentarse ante la comunidad. Su figura es considerada como una de las de
la renovación radical con peso propio en proyectos a mediano y largo plazo. Siempre está
dentro del bolillero para lo que será ir por el regreso de la UCR al frente de la ciudad
fronteriza. Aunque la mayoría ve en Vischi una carta de grandes ligas.

ner las riendas de la Pro-
vincia, razón por la cual
además vienen planifican-
do a 2030 diferentes polí-
ticas de Estado. Sí, esa fe
se tienen. Y con ese enva-
lentonamiento es que mos-
traron ayer en Paso de los
Libres que jugarán fuerte,
el año que viene en la elec-
ción de medio tiempo y
más todavía en 2025.
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