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VALDÉS QUEDÓ SEGUNDO

Ranking de gobernadores: los
opositores tienen la mejor imagen

S

EN LO ALTO Y EN LO BAJO. Los primeros puestos fueron para mandatarios no afines al Gobierno central. Gustavo
Valdés, siempre en el podio. Los últimos lugares de la tabla, con una avasallante presencia del oficialismo nacional.

para nada simpática. Mucho
menos con los resultados de
junio.
Los tres primeros lugares fueron para reconocidos
mandatarios opositores. El
puesto uno fue para el radical mendocino, Rodolfo
Suárez. El alfil de Cornejo
supo marcar diferencias
constantes con los funcionarios del Gabinete de Fernández.
Otro que comenzó a hacer lo propio, más allá de que
tuvo una primavera con Alberto, es Gustavo Valdés. El
Gobernador correntino es
uno de los pocos que en es-

tos casi 16 meses de pandemia se mantuvo entre los de
mejor imagen. En mayo había alcanzado el número 1.
Esta vez, la medalla de plata fue para el ituzaingueño.
Algo festejado en 25 de
Mayo y Salta. En concreto,
otro radical en la mejor consideración ciudadana.
Después, cerrando el
podio, con la de bronce se
quedó Oscar Herrera
Ahuad. El misionero, ensamblado por el "alquimista" de la política regional,
Rovira, conforma un espacio distanciado del kirchnerismo y hasta del peronis-

SUBA EN LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

El gobernador, Gustavo Valdés sorprendió este miércoles al confirmar el
cronograma de los haberes para la Administración Pública provincial de junio. A través de las redes sociales, detalló que en los pagos que se inician
hoy, hasta el miércoles 30, habrá un
aumento la Asignación Familiar por
Hijo. De acuerdo a lo decidido por el
mandatario correntino, pasará de
$3.500 a $5.000 desde el sueldo de
este mes.
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Anuncio de aumento
para empleados públicos

mo ortodoxo. Un núcleo
"filoperonista" que convirtió a la "tierra colorada" un
bastión inexpugnable, tanto
para el Frente de Todos
como para Juntos por el
Cambio.
Recién en el cuarto lugar
aparece un justicialista afín
al oficialismo nacional. El
caso del sanjuanino, Sergio
Uñac. Pero inmediatamente
en el quinto escaño aparece
otro que no causa tanta gracia en el kirchnerismo: Horacio Rodríguez Larreta.
Así es. El Jefe de Gobierno porteño cierra un TOP
5 de gobernadores con ape-

nas un oficialista.
Pero lo peor no pasa
sólo por los sitiales de arriba. El ranking, como cualquier otro, tiene últimos.
En este relevamiento de
CB Consultora Opinión
Pública, dio qué hablar. El
fondo de la tabla tiene a cinco gobernadores. En el
puesto número 20 se ubicó
el justicialista riojano, Ricardo Quintela, con sólo el 43
por ciento de imagen positiva de gestión. El N° 21 fue
para Omar Perotti. Aunque
se trata de uno de los impulsores del espacio del "peronismo moderado" junto

con Juan Schiaretti (el cordobés quedó octavo), padeció sobremanera el embate
del coronavirus, adoptando
medidas restrictivas que sacudieron a la comunidad santafesina.
En el puesto 22, una figura que nunca pudo despegar de lo más bajo del ranking: Alicia Kirchner. La
Gobernadora de Santa Cruz
padece la consideración pública de su gestión desde
siempre.
El penúltimo lugar se
colocó el siempre polémico
(por sus declaraciones y acciones) Axel Kicillof. El bonaerense, en muchas ocasiones durante esta pandemia,
fue preso de sus palabras
ante la prensa y en las redes
sociales. Para muchos, un
gran generador de "memes".
Y en el fondo, el de
Chubut, Mariano Arcioni.
Este dirigente supo coquetear con Alberto Fernández.
Luego hubo un quiebre,
cuando el Jefe de Estado
fue atacado por manifestantes en su visita a la provincia del Sur. Aunque están los que aseguran que el
teléfono entre ambos "nunca se cortó".

ACCIÓN POPULAR DE LOS TRABAJADORES, CON EL INTENDENTE

Tassano
assano,, con más apoyo
El Intendente de la Capital recibió a dirigentes del partido Acción Popular de
los Trabajadores, que se sumó a la
alianza ECO, que impulsa la continuidad de la dupla Tassano-Lanari en la
ciudad, como así también la de Gustavo Valdés como gobernador correntino. "La gestión es excelente, sin dudas. Esta es una ciudad compleja en la
que restan cubrir necesidades, pero sabemos que hablar es fácil; lo complejo
es realizar las obras, y esta gestión lo
ha hecho", aseguró Fuentes, vicepresidente partidario.

GENTILEZA PRENSA MUNICIPAL

e dio a conocer un
nuevo sondeo de
imagen de gestión
de gobernadores. El relevamiento de CB Consultora
Opinión Pública dejó expuesta una tendencia que
para el Gobierno nacional
no causó ninguna gracia.
También se hizo referencia
a los intendentes de los principales municipios del país.
¿Qué pasó? Los mandatarios opositores acapararon
los primeros puestos del ranking, evidenciando una tesitura en la ciudadanía respecto al manejo de la pandemia y la economía poco
asimilada, en cuanto a acciones encaradas desde Olivos y replicadas en los distritos afines. Por lo menos
es lo que se desprendió del
detalle elaborado por la encuesta desarrollada en todo
el país, con una muestra de
17.492 consultas, dejando
un promedio de entre 600
y 900 por distrito.
En el Gobierno nacional, esta encuesta, que se
originó como un símil de
evaluación de manejo de
pandemia en los diferentes
territorios que componen la
Argentina, comenzó a caer

FOTOS GENTILEZA CB CONSULTORA

El mandatario correntino no pudo sostener el primer puesto alcanzado el mes pasado. En una nueva encuesta
de CB Consultora Opinión Pública, quedó en evidencia que las gestiones no afines al Gobierno nacional son las
que más aceptación generan en la gente. El podio de junio de 2021 quedó encabezado por el mendocino,
Rodolfo Suárez, seguido por el mandamás correntino y el tercer lugar, por el indescifrable Herrera Ahuad, de
Misiones. Recién en el cuarto escaño aparece un justicialista: el sanjuanino, Uñac ¿Y los últimos? toda una señal
de alerta para los que dirigen la batuta desde Olivos.

