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Murió el diputado y exgobernador
santafesino Jorge Obeid
El diputado nacional del Frente para la Victoria y dos veces
gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, murió hoy a los 66 años, como
consecuencia de la complicación de una enfermedad urinaria de larga
data.
El exmandatario provincial había sido internado en la clínica San
Jerónimo de la capital santafesina el pasado viernes tras sufrir una
tromboembolia y desde ese momento su estado de salud fue muy
delicado, hasta que finalmente falleció este martes por la tarde.
Según habían señalado en su entorno, se descompuso luego de
iniciar la grabación de un programa para el canal Encuentro.
El "Turco" Obeid era una de las principales figuras del peronismo en
la provincia de Santa Fe, de la que fue gobernador durante los
períodos 1995-1999 y 2003-2007, sucediendo en ambos casos al
actual senador nacional Carlos Reutemann.
Desde diciembre de 2013, ocupaba una banca en la Cámara de
Diputados, luego de haber encabezado la lista de candidatos del
kirchnerismo y salido tercero en la ubicación general.
También fue diputado nacional por el peronismo durante el período
1999-2003, además de intendente de la capital santafesina y concejal
municipal.
En los últimos años, su relación con la Casa Rosada había sido
distante, aunque revivió el año pasado, cuando la presidenta Cristina
Kirchner lo eligió para encabezar la nómina de postulantes del
kirchnerismo santafesino.
En una entrevista en marzo último, Obeid aseguró que la mandataria
le había pedido liderar la lista para "recuperar Santa Fe", un territorio
esquivo para el oficialismo durante los últimos períodos, en donde el
actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, nunca logró desplazar al
socialismo.

Por la banca que cosechó en octubre pasado ahora asumirá Eduardo
Seminara, actual director de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (Afsca) y exvicerector de la Universidad
Nacional de Rosario, un hombre de Rossi, que estaba tercero en la
nómina del FpV.
Estaba previsto que sus restos comenzaran a ser velados a partir de
las 19.00 en la cochería Serca, en la ciudad de Santa Fe, adonde se
espera la concurrencia de dirigentes y militantes peronistas, entre
ellos el ministro de Defensa, que confirmó que asistirá para despedir
a su colega.
Tras conocerse la noticia de su muerte, el actual gobernador de Santa
Fe, Antonio Bonfatti, destacó en su cuenta de la red social Twitter que
fue "un hombre fiel a sus convicciones toda su vida" y envió "un
abrazo fraterno a sus familiares".
Por su parte, el mandatario de Entre Ríos, Sergio Urribarri, lamentó la
"pérdida irreparable" y agregó: "Adiós compañero, un entrerriano que
supo gobernar dos veces la provincia de Santa Fe, impulsor de la
Región Centro".
"Se ha ido un amigo y un gran compañero peronista", sostuvo, por su
parte, el exgobernador entrerriano Jorge Busti y acompañó el
mensaje con una foto suya junto a Obeid.
El bloque de senadores kirchneristas que lidera Miguel Ángel Pichetto
también expresó su pesar y remarcó la figura "del compañero Jorge
Obeid", a quien caracterizó como "un hombre del partido, con una
trayectoria que se definió fundamentalmente por la lealtad".
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde afirmó en un
comunicado: "Nos deja un dirigente peronista en todo el sentido de la
palabra. Tuvimos con él recíproco afecto personal con recuerdos
imborrables".
Además, lamentaron su muerte y enviaron condolencias a la familia
los diputados nacionales Hermes Binner, Julio Cobos, Ricardo
Alfonsín, Laura Alonso, Alicia Ciciliani y Julián Obiglio; y el
exintendente de Rosario, Miguel Lifschitz; entre otros.
Obeid había nacido el 24 de noviembre de 1947 en Diamante, Entre
Ríos, era ingeniero químico y militó en el PJ desde 1972, década en la
que tuvo protagonismo por su participación el la Juventud Peronista.
Luego del golpe militar de 1976, se exilió en Perú y cuando regresó,
en 1977, fue detenido y liberado ese mismo año.

