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Ranking nacional: dos correntinos,
entre los de mejor imagen de gestión

e conocieron los re-
sultados de un nue-
vo sondeo desarro-

llado por CB Consultora
Opinión Pública, respecto a
la imagen positiva de los go-
bernadores durante mayo de
este año. También hubo
novedades entre los inten-
dentes de todo el país.

En ambas encuestas,
Corrientes marcó presencia
destacada de gestión. En el
caso de los mandatarios
provinciales, Gustavo Val-
dés, que se alzó con el pri-
mer puesto. En el de los je-
fes comunales, Eduardo
Tassano, que ocupó el cuar-
to lugar.

Lo del Gobernador co-
rrentino fue noticia a gran
escala, reflejada por los prin-
cipales medios porteños de

alcance nacional ¿Por qué
motivo? ¿Por la trascenden-
cia de Corrientes? No. Por-
que le quitó el cetro a nada
menos que a Horacio Ro-
dríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno
porteño supo adueñarse del
puesto número 1 casi toda
la pandemia, con algunas es-
porádicas apariciones de
otros mandatarios de juris-
dicciones de peso político y
electoral; sin embargo, esta
vez el N° 1 fue para Valdés.

Se debe resaltar que el
correntino siempre estuvo
entre el podio (los primeros
tres puestos) o apenas de-
bajo del mismo. Supo ma-
niobrar en tiempos de tor-
mentas con medidas que le
valieron el reconocimiento
de los encuestados.

Es más, esta semana,
Valdés "primereó" respecto
a las acciones de contención
epidemiológica junto a
otros distritos como Santa
Fe y Santiago del Estero.
Fue así que el paquete ope-
rativo que anunció este jue-
ves Alberto Fernández con-
tuvo varios de los ítems apli-
cados en Corrientes días
antes.

En mayo, el Goberna-
dor alcanzó el 71,3 por cien-
to de imagen positiva de
gestión. Creció 4,2 puntos
porcentuales respecto al re-
levamiento realizado en
abril por CB Consultora
Opinión Pública. En segun-
do lugar, quedó el misione-
ro, Oscar Herrera Ahuad,
con el 69,3 por ciento. Mien-
tras que cerró el podio el
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Otro de los sondeos llevados a cabo por CB Consultora Opinión Pública fue el
de los intendentes y su imagen de gestión. La nómina contempla a los manda-
tarios de los principales distritos del país, la mayoría, de capitales de provin-
cia. Allí, hizo su aparición Eduardo Tassano. De una encuesta que involucró
9.310 casos (alrededor de 384-400 por municipio), el Jefe comunal capitalino
se instaló en el cuarto puesto. Con el 61,3 por ciento de imagen positiva, sólo
fue superado por Luciano Di Nápoli, de Santa Rosa, que quedó tercero; como
segundo, se ubicó el rosarino Pablo Javkin. Y el primer lugar fue para el man-
datario de Posadas (Misiones), Leonardo "Lalo" Stelatto. En el histórico edifi-
cio de la Ciudad de Corrientes, ubicado por calle 25 de Mayo, entre San Juan
y Mendoza, esta aparición en el ranking también se festejó con puños apreta-
dos y emogis que hacen alusión a dicho gesto.

mendocino, Rodolfo Suá-
rez, con 69,1 por ciento.

¿Y Rodríguez Larreta,
cuarto? No, en la cuarta po-
sición se instaló el cordobés
Juan Schiaretti (68,9 por
ciento), mientras que el por-
teño recién apareció en la

quinta ubicación, con 65,7
por ciento, cayendo casi 3
puntos respecto al mes pa-
sado.

Este peculiar ranking
que se hizo conocido en
pandemia fue celebrado con
puños apretados tanto en

Casa de Gobierno, como en
la comitiva de Valdés, mien-
tras circulaban por las rutas
provinciales en un raid de
gestión plagado de visitas,
que ayer incluyó isla Apipé
y alrededores (ver sección In-
terior).


