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CORRIENTES

Para Colombi, Corrientes debería
votar para gobernador en octubre

La fecha podría ser entre el 3 y el 10 de ese mes. Se mostró en contra de las Paso.

P

CANDIDATOS. "Nadie puede negar una candidatura;
pero cómo encaja dentro de ECO, es otra cosa".

¿EL ÚLTIMO AUMENTO? En el trimestre marzo-mayo, el acumulado es del 15%.
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 • UN 5% EN TODO EL PAÍS

 • CALENDARIO ELECTORAL

La petrolera YPF aumentó ayer los com-
bustibles un 5 por ciento promedio en todo
el país, en el marco de un proceso de actuali-
zación de precios que culmina con un acu-
mulado del 15 por ciento en el trimestre
marzo-mayo y que sería el último del año.

El incremento de nafta y gasoil alcanzará
en promedio el 5,5 por ciento en el Área Me-
tropolitana Buenos Aires (Amba) como par-
te de la política de diferenciación de precios
con el resto del país, en particular las provin-
cias del Noroeste, confirmaron fuentes de la
empresa.

YPF, que tiene una participación de mer-
cado superior al 55 por ciento en el segmen-
to minorista de combustibles, marcó el rit-
mo de recuperación de precios para el sector
con un escalonamiento de incrementos que
totalizaron el 15 por ciento entre marzo y
mayo.

Como parte de ese sendero, en marzo,
las principales petroleras concretaron un in-
cremento en los surtidores del 7 por ciento
promedio, y en abril otro 6 por ciento con
respectivas inclusiones del componente im-
positivo y la recuperación de los márgenes
de las compañías.

Desde la medianoche de ayer, YPF deci-
dió el incremento del 5 por ciento promedio
en todo el país, con lo que se complementa
esta serie de aumentos que, según el presi-

dente de la compañía Pablo González, sería
el último que realizará la petrolera en 2021.

De esta manera, los nuevos valores de
referencia en la ciudad de Buenos Aires son,

en el caso de YPF, para la nafta súper 90,40
pesos (hasta hoy 85,70); nafta premium o
Infinia 104,8 pesos (99,30); gasoil 84,90 pe-
ros (80,50); y gasoil premium o Infinia, 99,90
pesos (95,0).

Desde la compañía, se confirmó que en
todos los casos se mantendrán los descuen-
tos vigentes del 15 por ciento para personal
sanitario y educativo.

El resto de las petroleras como Raizen
(licenciataria de Shell), Axion o Puma tam-
bién instrumentan sus incrementos con al-
gunas diferenciaciones comerciales para man-
tener la competitividad de sus precios.

UN 55% ACUMULADO

De esta manera, desde el 19 de agosto
pasado, cuando se decidió un incremento en
los combustibles tras 10 meses de congela-
miento por la Emergencia Económica y Sa-
nitaria, se registró una sucesión de aumentos
que acumulan con el de ayer alzas en tor-
no al 55 por ciento, de acuerdo al produc-
to, la marca y la región.

El de ayer es el sexto aumento en lo
que va del año.

ara el presidente de
la Unión Cívica Ra-
dical de Corrientes,

Ricardo Colombi, las elec-
ciones en la Provincia para
elegir gobernador y vice, de-
berían ser en octubre
próximo. Lo afirmó duran-
te una entrevista en el pro-
grama radial La Otra Cam-
pana, por Radio Corrientes,
que se ampliará en una
próxima edición de EL LI-
BERTADOR.

Por otra parte, ratificó su
oposición al sistema de elec-
ciones Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias
(Paso) y descartó que en Co-
rrientes haya Primarias para
los cargos provinciales.

Colombi fue entrevista-
do por La otra campana que

se emite por Radio LT7. Ase-
guró que la mejor fecha para
las elecciones provinciales
sería en el mes de octubre.

"El corrimiento de las
Paso hizo que en la provin-
cia la fecha de las elecciones
sea analizada", manifestó.
"Siempre votábamos en
septiembre y no había pro-
blemas, pero ahora son un
12 de septiembre las Prima-
rias", agregó.

Es por ello que para Co-
lombi "la fecha ideal se-
ría el 3 o el 10 de octubre".
De esa manera podrían des-
plegar de una mejor mane-
ra la campaña.

"Se habló del 15 de
agosto, es muy difícil por el
feriado largo y el 29 estaría-
mos con la campaña nacio-

nal y eso ocuparía todos los
espacios publicitarios", de-
talló el Senador. No obstan-
te, aclaró que es una deci-
sión del Poder Ejecutivo.

El ex Gobernador ade-
más aprovechó para fustigar
a las Primarias Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias.
"No sirven, los partidos te-
nemos nuestros procesos y
mecanismos, el Estado no
se puede comprometer con
la vida interna de los parti-
dos", opinó recordando
también que fue el único
gobernador que se opuso a
las Paso.

En ese sentido, descar-
tó que en Corrientes haya
Primarias para los cargos
provinciales. "Es un gasto
inútil, ese recurso puede es-

tar destinado a otras cues-
tiones", aseveró.

También aseguró que las
elecciones nacionales siguen
definiéndose sólo en los dis-
tritos electorales grandes,
haciendo menos relevante a
las provincias como Co-
rrientes. Dijo que fue un
error de la reforma consti-
tucional de 1994 cambiar el
sistema.

"No me siento cómodo
en Buenos Aires", comentó
descartando candidaturas
en el plano nacional.

CANTEROS

Consultado en La otra
Campana, opinó sobre la si-
tuación de Encuentro por
Corrientes para con Gusta-

vo Canteros. "Nadie puede
negar una candidatura, des-
de ECO no podemos pro-
hibir una expresión o deseo;
ahora, cómo encaja esa can-
didatura, es otra cosa", dijo.

"Dentro de ECO la de-
signación de Canteros está
complicada", dijo.

Además prefirió no opi-
nar de nombres para deter-
minados cargos.
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