
VALDÉS "DESHOJA" LA MARGARITA

Dos cosas están claras y no son poca cosa. Por un lado, el combo cerrado de Valdés-Tassano;
por otro, que se va a una elección fuertemente polarizada en la medida en que el peronismo
logre abroquelarse en un proyecto colectivo todavía difuso. Gobierno y oposición, aún con
varios cabos sueltos y con teléfonos descompuestos en una y otra vereda. El portazo de
Gustavo Canteros se hizo oír. Con todo, importante, un repaso de los temas a resolver. La
designación del nuevo Interventor en el PJ, conocida anoche agrega incertidumbre.
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Los dilemas del oficialismo
C

uasi definido que ha-
brá Primarias, aun-
que postergadas para

el 12 de septiembre, el oficia-
lismo provincial tiene como
primer tema de su agenda
política, el definir la fecha de
las elecciones provinciales.
Hay quienes apuestan a que
sea antes de las Paso, tentati-
vamente el 29 de agosto; y
quienes, por el contrario,
apuestan a llevarlas al domin-
go 10 de octubre, que es la
fecha límite, en términos
constitucionales.

Los que esto sostienen
aluden a dos aspectos. Por
un lado, que permitirá colo-
car a Gustavo Valdés como
figura nacional, si se confir-
mara el triunfo que vatici-
nan, a sólo seis semanas de
las elecciones generales, con
un efecto favorable para la
oposición nacional.

Por otro lado, que el
mayor tiempo podría acen-
tuar las dificultades existen-
tes dentro del peronismo
para su reordenamiento in-
terno, algo que se insinúa
por algunos cortocircuitos
en varias localidades del In-
terior, donde algunos diri-
gentes actúan, más con cri-
terio de interna, que con un
ánimo de consolidar ofertas
totalizadoras, lo cual obliga-
rá al Interventor a extremar
sus dotes de armonizador.

El segundo tema es la
definición de quién secunda-

rá a Gustavo Valdés en la
fórmula, cobrando cuerpo la
posibilidad de que sea otro
radical, llámese Ricardo Co-
lombi o Ignacio Osella.

El tercer tema es si el
oficialismo concurrirá con
una sola oferta electoral a las
Primarias o habrá, como en
la última oportunidad, no
sólo la lista oficial, sino una
alternativa. Y en esto, cobra
importancia la fecha de las
elecciones provinciales.

Si las mismas pasaran para
luego de las Paso, el escenario
sería otro y el margen de ma-
niobra notoriamente mayor
en un momento en que el Go-
bernador necesita que los le-
gisladores nacionales sean tro-
pa propia para tener flexibili-
dad para acordar con el Go-
bierno nacional las votaciones
en el Congreso, en los habi-
tuales "toma y daca", que ro-

dean cada negociación y que
tan bien lo hacen los gober-
nadores de Córdoba como de
Misiones.

El cuarto tema es defi-

cual lleva, como riesgo im-
plícito, el no tener las dos
bancas por la mayoría u ob-
tener las tres que correspon-
den a la Provincia.

El quinto tema, la defi-
nición de la grilla de legisla-
dores provinciales, particu-
larmente en lo que es la pro-
pia interna ucerreísta.

El sexto tema, varias
cuestiones de tensiones sub-
yacentes en los municipios
particularmente Bella Vista,
Santo Tomé, La Cruz e Itu-
zaingó.

Por último, el tema Can-
teros que, si bien no ha de-
jado margen a Valdés para
negociar, incomoda y mu-
cho al Gobierno. Sobre todo
porque ha puesto en tela de
juicio el liderazgo de Valdés,
quizás el más cerrado a la
hora de considerar variantes
de contención.

HAY NUEVO INTERVENTOR

La vicepresidenta del
Partido Justicialista Nacio-
nal, Cristina Álvarez Rodrí-
guez confirmó ayer a EL
LIBERTADOR una pri-
micia que sacudió la arena
política provincial de un
tranquilo sábado de mayo.
Juan Zabaleta, intendente
de Hurlingham (Buenos Ai-
res) se hará cargo de la In-
tervención del PJ correnti-
no.

El Jefe comunal bonae-
rense es un hombre de con-
fianza del propio presiden-
te de la Nación y partida-
rio, Alberto Fernández. Re-
sultó ungido tras un en-
cuentro desarrollado ayer
en la reunión del Consejo
Nacional justicialista.

De esta manera, se mo-
dificó el escenario local,
puesto que hasta el momen-
to, la dirigencia tenía asumi-
da la figura de Sebastián Be-
nítez Molas como el res-
ponsable de la normaliza-
ción interna.

De acuerdo a lo especi-
ficado por Álvarez Rodrí-
guez a este medio, el cha-
queño que se desempeña en
el gabinete de Santiago Ca-
fiero acompañará a "Juan-
chi" en la gestión del PJ co-
rrentino.

Zabaleta tiene 54 años y
está al frente de la Inten-
dencia de Hurlingham des-
de 2015. Su nombre no ge-
neró resquemores tras co-
nocerse la decisión orgáni-
ca nacional en la tarde de
ayer.

DIRÁ POR SÍ SOLA A DÓNDE APUNTA ALBERTO
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El flamante Interventor

partidario tiene entre las
definiciones a tomar una
que es central para el arma-
do de la ingeniería electo-
ral. Se trata de la confirma-
ción de que todas las inten-
dencias peronistas deberán
acompañar la elección a
Gobernador, algo respecto
a lo cual, hasta hoy, hay idas
y vueltas, incluso entre al-
gunos jefes comunales.

Más allá de la importan-
cia decisiva en producir de-
finiciones que marquen te-
rritorio y muestren al pe-
ronismo como opción de
poder en la Provincia de
cara a 2021, entre ellas la
candidatura a Gobernador
e intendentes de Capital,
Goya, Santo Tomé, Bella
Vista, Monte Caseros, Mer-
cedes y Curuzú Cuatiá
(donde está el 75 por cien-
to del padrón electoral),
hay una decisión clave, que
es una señal esperada para
el desarrollo del armado

electoral, lo cual es central.
Se espera que esta defi-

nición preceda, incluso, al
anuncio de quién será el
candidato a Gobernador.
Estando, de hecho, íntima-
mente relacionado con ello
en la medida en que, quien
asuma la responsabilidad
de correr con los colores
del Frente de Todos, reque-
rirá mínimas garantías de

un apoyo real que, hasta
ahora, no se percibe del
poder central, apoyo del
cual la determinación de la
fecha de la elección de las
comunas peronistas es más
que relevante y servirá para
evidenciar cómo jugará el
Gobierno nacional en Co-
rrientes, algo que viene ge-
nerando muchas suspica-
cias en los últimos meses.

ALBERTISTA. El Intendente bonaerense es un hombre
de estrecha confianza del Presidente de la Nación. Bení-
tez Molas lo apuntalará en la gestión normalizadora.

LO QUE VIENE. El Gobernador, en tiempos de definiciones electorales y políticas.
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nir si la tropa de Vamos To-
dos o Encuentro por Co-
rrientes, como se llame, va
junta a la elección nacional
o se decide por apostar a una

acción de pinzas, con una
pseudo y pautada división
que le permita pugnar por la
banca de la minoría en el
Senado de la Nación. Lo
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