
"La verdad es que hay muchos
que pretenden condicionarme"

GUSTAVO VALDÉS SE PLANTÓ EN EL CENTRO DEL RING

Así se refirió el Gobernador respecto a la feroz interna latente en ECO y su candidatura a la reelección.
Ensayó una especie de amenaza de bajarse, en caso de continuar las hostilidades hacia sus requisitorias de
estrategias. Reconoció que la fórmula deberá completarse con un aliado. Negó la posibilidad de UCR-UCR, o
sea, compartir tándem con Ricardo Colombi. Recordó la mala experiencia radical de Arturo-Erik Martínez.
Evitó ahondar en su pleito con el Senador mercedeño.
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NACE UN NUEVO LIDERAZGO. El Gobernador reco-
noció algunos chispazos e intentó bajarle el tenor a
las reyertas oficialistas. Reconoció que no es conve-
niente compartir la boleta principal con su mentor, Ri-
cardo Colombi. Abrió la puerta para los aliados.

¿DE INTENDENTES ¿DE INTENDENTES ¿DE INTENDENTES ¿DE INTENDENTES ¿DE INTENDENTES A A A A A VICE?VICE?VICE?VICE?VICE?

Valdés recono-
ció que tiene en el tin-
tero 10 nombres de fi-
guras polít icas que
podrían acompañarlo
en el tándem principal.
Entre ellas destacó a
los mandatarios muni-
cipales que ya no pue-
den ir por su reelec-
ción.
"Tenemos grandes va-
lores como Walter
Chávez, de Bella Vis-
ta, así como Olivieri,
de Monte Caseros",
resaltó. Y añadió al
mandatario goyano. "Ignacio Osella es otro valor a te-
ner en cuenta", dijo y aprovechó para tomarlo de ejem-
plo en cuanto a las disputas internas de la alianza ofi-
cialista.
"Osella dio un ejemplo de cómo hay que preparar el
terreno para los nuevos dirigentes, para dar paso a los
demás", comentó el Gobernador en relación al ungi-
miento que hiciera el Intendente de Hormaechea como
candidato a Jefe comunal, luego de decidir que no iría
por su "re" para priorizar su familia.
¿Un tiro por elevación para los de la "Cooperativa Uni-
versitaria" que desde 2001 a la fecha vienen manejan-
do las estrategias de la UCR y de ECO?
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ustavo Valdés deci-
dió hacer de este
día de miércoles,

una jornada de alto volta-
je político. Lo hizo al anun-
ciar que el 29 de agosto
será el día de votación para
Gobernador y legisladores
provinciales, a la espera de
lo que puedan decidir los
intendentes.

Aprovechó para anali-
zar la situación de Encuen-
tro por Corrientes, donde
se libran batallas territoria-
les entre radicales y aliados,
así como entre los propios
correligionarios, en un val-
desistas versus ricardistas
que pareciera acelerarse
conforme se van acercan-
do las fechas de definicio-
nes de candidaturas.

Sobre ello y su postu-
lación a Gobernador, Val-
dés reconoció: "Hay quie-
nes me quieren condicio-
nar constantemente".

De esta manera, blan-
queó las constantes peleas
que hay en la mesa chica
de la alianza oficialista.

El caso Canteros fue el
punto de inflexión, en el
que un socio de la UCR pi-
dió pista y no fue escucha-
do. "Hace rato que no ha-
blo con él, pero si se re-
úne con el Interventor del
partido que viene a com-
petir contra nosotros esa
es una forma de irse un
poquito", manifestó para
agregar: "Yo a Canteros lo
que ya le dije hace un año
fue que no puede ser can-
didato a Gobernador ni a
Vice, ni a Intendente por
nuestro espacio".

Párrafo seguido se ocu-
pó de resaltar las cualida-
des del tándem que irá por
la reelección en la Capital.
"Con Tassano y Lanari ve-
nimos trabajando muy
bien y hoy se ven los re-
sultados. Si tenemos la
oportunidad de seguir tra-
bajando con ellos, lo va-

mos a hacer. Podemos
avanzar en obras en con-
junto. Falta mucho, pero lo
que se hace es inédito y es-
tamos avanzando", remar-
có.

PRESIONES

Retomando la situación
interna de ECO, el man-
datario provincial aceptó
que hay una especie de
arremetida de algunos sec-
tores aliados y del propio
radicalismo.

"Voy a ser candidato a
Gobernador por el espacio
político que hoy ocupo.
Todo puede ser: el que
pone y saca es el pueblo
de Corrientes. Nadie debe
sentirse dueño de los car-
gos. Venimos haciendo una
buena tarea y vamos a con-
tinuar en ese desafío. Hay
muchas más posibilidades
de continuar con el espa-
cio", indicó.

No escapó a lo sucedi-
do con el ahora ex direc-
tor del hospital Zonal de
Goya, quien fue invitado
a renunciar tras anunciar
que pretendía ser precan-
didato a Intendente, a pe-
sar de que el propio Ose-
lla había anunciado que el
candidato sería Hormae-
chea. El Gobernador dejó
en claro que "un director
de hospital no puede estar
pensando en otra cosa. Si
va a ocuparse de una cam-
paña electoral no puede
estar al frente de un cen-
tro de salud en este con-
texto. Si se lo busca para
una urgencia no pueden
decirle a la gente que está
en una chocolatada en un
barrio", graficó. Y aseve-
ró que se lo dijo en una
conversación telefónica,
tras lo cual no obtuvo una
consideración del dirigen-
te radical que supo ser fun-
cionario en uno de los go-

biernos de Ricardo Colom-
bi.

CON RICARDO,
SÍ, PERO NO

Gustavo Valdés, en una
de las tantas entrevistas
que dio ayer, se expresó
sobre su relación con Ri-
cardo Colombi. Lo desta-
có como el mandatario
que más gobernó la Pro-
vincia. Consideró el des-
plante del comunicado so-
bre la renuncia de Martí-
nez como "un punto de vis-
ta", quitándole la carga de
polémica.

En cuanto a una posi-
ble fórmula con el merce-
deño, sostuvo: "La expe-
riencia no nos dejó buenos
resultados. Acaparar el tán-
dem no colaboró". Y re-
cordó el caso de Arturo
Colombi-Erik Martínez.

Así, reconoció que den-
tro de la UCR se deberá
analizar con los aliados una
oferta electoral integrado-
ra. Se animó a lanzar una
serie de nombres. Habló de
diez figuras potables para
acompañarlo en la boleta
(ver recuadro). Incluyó a in-
tendentes que ya no pue-
den refichar en sus comu-
nas, también a legisladores.

"Hay que buscar con-
sensos", exhortó abriendo
la jugada puertas adentro
de ECO.
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CHÁVEZ. El mandatario be-
llavistense, una figura desta-
cada por Valdés para lo que
viene.

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L

El Gobernador,
de entre la lista de 10
referentes dirigencia-
les correntinos que po-
drían ser parte de la
fórmula de ECO, "o
como se llegase a lla-
mar" la alianza, men-
cionó a tres mujeres.
"La diputada Brambilla
es una figura impor-
tante a tener en cuen-
ta. También podría ser
Jetter", remarcó para
añadir en las variables
estratégicas al PRO.
Pero también mencio-
nó a la referente liberal de la Cámara baja: "Any Pere-
yra es otra legisladora que podría ser", comentó.

EN LA GATERA. El Gober-
nador reconoció que de diez
posibles, hay varias mujeres
para el tándem provincial.

EfectoEfectoEfectoEfectoEfecto
sorpresasorpresasorpresasorpresasorpresa

En el bolillero hay un
nombre que no lo men-
cionó ayer y que podría
ser el as que se reserva
bajo la manga. Efecto
sorpresa propio de quien
ha mostrado no ser un
improvisado.


