
Encuestas en mano, Gustavo Valdés
encabezó importante mitin de ECO

REUNIÓN EN LA "PERLA DEL PARANÁ"

El Gobernador encabezó un cónclave en Empedrado. Fueron convocados referentes de las diferentes fuerzas
políticas que conforman la alianza gobernante. Analizaron los resultados preliminares de sondeos que se vienen
realizando en todo el territorio y que EL LIBERTADOR detallará este jueves. Los números fueron calificados de
alentadores para el convite electoral. Se bajó línea y coordinaron estrategias con los consultores contratados
para la campaña. No faltó nadie. Ricardo Colombi también estuvo.

C

ESCENARIO ESTRATÉGICO. El Gobernador convocó al cónclave en una localidad que
está en fase 5. En una extensa jornada de análisis y debate, se bajó línea sobre el discur-
so a seguir y otros detalles del marketing electoral.
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omo se viene seña-
lando desde este
medio, Gustavo Val-

dés demostró que sabe ju-
gar en primera y que no está
dispuesto a dejar ningún
detalle librado al azar. Así
fue que ayer congregó a la
dirigencia de Encuentro por
Corrientes para analizar las
estrategias "marketineras"
de campaña.

El lugar elegido no fue
cualquiera, fue Empedra-
do. Sí, una localidad que se
encuentra en fase 5 de pan-
demia, lo que favoreció a
la convocatoria. De todas
formas, quienes acudieron
al llamado del Gobernador
padecieron una de las jor-
nadas más frías del año, en
un mitin que se dio al aire
libre, en las instalaciones de
lo que era el Hotel de Tu-
rismo de la "Perla del Pa-
raná".

Fue un extenso encuen-
tro, en el que también mar-

convite en el que estuvie-
ron los representantes de
las firmas consultoras con-
tratadas.

Son varios los "gurúes"
que realizan desde hace se-
manas encuestas en las que
se analiza hasta las varia-
bles de la oposición. EL
LIBERTADOR ofrecerá
en las próximas horas un
pormenorizado informe
sobre lo que se pregunta a
los correntinos a través de
distintas plataformas.

Los resultados prelimi-
nares fueron expuestos
ayer por viejos conocidos
de ECO, como Baintrub y
Falco, a cargo de Persua-
ción, quienes resumieron
los guarismos como un cla-
ro "viento a favor" del ofi-
cialismo.

La exposición de los
encuestadores generó ex-
pectativas en algunos y
cautela en otros. Es que se
debe tener en cuenta la

tesitura siempre asumida
de Colombi, por ejemplo,
quien remarcó cada vez
que pudo que la imagen no
es lo mismo que la inten-
ción de voto. Lo hizo como
para aplacar la avanzada
que adquirió en tiempos de
pandemia la figura de Val-
dés, quien en el último son-
deo que se realiza a escala
nacional por CB Consulto-
ra Opinión Pública quedó
primero en el país en con-
sideración de gestión.

Es necesario tener en
cuenta que, además, las
consultas que se vienen ha-
ciendo se hace para cono-
cer la imagen de diferentes
posibles acompañantes de
la fórmula principal. Por lo
que los resultados todavía
distan de ser concluyentes
para lo que viene.

Aún así, la bajada de lí-
nea fue tipo arenga, para
aprovechar el "viento a fa-
vor".

có presencia el líder de la
Unión Cívica Radical, Ri-

cardo Colombi. El merce-
deño, enfrentado diplomá-

ticamente con Valdés, no
se perdió un entretenido

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Baste-
rra encabezó ayer un acto en la Facultad de Ciencias Agra-
rias y Veterinarias de la Universidad Nacional del Nor-
deste. La oportunidad sirvió para la presentación del pro-
yecto de ley de Fomento a la Producción Agroindustrial,
que fuera elaborado por diputados nacionales del Frente
de Todos, equipos técnicos de los ministerios de Agri-
cultura, de Ambiente, y de Ciencia de la Nación, con el
aporte de decenas de organizaciones agroecológicas, cam-
pesinas e indígenas de todo el país.

Acompañaron al funcionario nacional la rectora de la
Unne, Delfina Veiravé y el decano de la Facultad de Cien-
cias Agrarias, Mario Urbani.

Basterra recordó su paso por las aulas universitarias
de la Faculta de Agronomía: "Soy un hijo de esta Facul-
tad y en tiempos de la dictadura cívico militar realizába-
mos una publicación llamada Pachamama, para desper-
tar conciencia de la riqueza de la tierra y de la importan-
cia de producir con cuidado al ambiente".

Basterra destacó el aporte de cada uno "quienes in-
tervinieron en la elaboración de este proyecto que se ge-
neró desde los pequeños agricultores familiares y busca
la producción con responsabilidad social, económica, que
procura la soberanía alimentaria de la nación y el cuida-
do de los recursos naturales para las generaciones futu-
ras".

CONVENIO. El titular de Agricultura de la Nación firmó un
acuerdo con la Rectora de la Unne.

Se anunció a través de Twitter la liquidación del
Sueldo Anual Complementario para los agentes acti-
vos y jubilados de la Administración Pública provin-
cial.

Se inicia este miércoles 16, jornada en la que perci-
birán los que tengan DNI terminados en 0 y 1. Conti-
núa el jueves 17, para los agentes con el DNI finaliza-
do en 2 y 3. El viernes 18, será el turno para quienes
tengan documentos terminados en 4 y 5.

El pago proseguirá el martes 22, día que cobrarán
los agentes con DNI 6 y 7; este tramo estará disponi-
ble desde el sábado 19 a través de los cajeros automá-
ticos habilitados por el Banco de Corrientes SA. La
liquidación del primer SAC de este año terminará el
miércoles 23, donde percibirán los agentes con núme-
ros 8 y 9.

Con el pago del medio aguinaldo, el Gobierno pro-
vincial inyectará al mercado local unos 2.700 millones
de pesos. Y cuando termine la liquidación del aguinal-
do, la inversión salarial acumulará unos 4 mil millones
de pesos, sumado el pago del plus unificado en los
primeros días de este mes.
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