
VALDÉS TOMA DISTANCIA DE ALBERTO

Antes del lanzamiento oficial de su candidatura a la reelección, el Gobernador salió a diferenciarse claramente
del Gobierno nacional con un duro cuestionamiento ideológico. También cuestionó la política internacional y
medidas como el cierre de exportaciones cárnicas.
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"Nos están llevando al comunismo"

MENSAJE. "La pelea entre políticos no construye, destruye", advirtió el mandatario. ¿Se
referiría a la interna radical?
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SIN LA PRESENCIA DE COLOMBI

l gobernador, Gustavo Valdés, antes del lanzamien-
to oficial de su candidatura a la reelección, se des-
pachó en forma furibunda contra el Gobierno na-

cional en declaraciones realizadas al canal de aire de Co-
rrientes en la noche del domingo último.

Dijo que el peronismo gobernante en el país "nos
está llevando al comunismo", al cuestionar la política
internacional del presidente, Alberto Fernández. Afirmó
que la función del radicalismo y sus aliados es "trabajar
en un espacio que sea superador de este peronismo
que realmente no nos está llevando a ningún lado,
nos está llevando al comunismo. Hoy tenemos un ali-
neamiento internacional que es preocupante".

Cuestionó que la ministra de Salud, Carla Vizotti, "en
lugar de viajar a Cuba, ¿no podía viajar a Estados Unidos
a buscar la vacuna? Yo creo que hubiese sido más pro-
ductivo. Ir a buscar la vacuna cubana y no salir a buscar
las vacunas norteamericanas, que están a 100 kilómetros.
En vez de tomar el avión para el Este, te tomás para el
Norte y a lo mejor tenemos más posibilidades de conse-
guir más vacunas".

También objetó "el posicionamiento que nosotros
tenemos en el conflicto de Israel con Palestina", así
como el Pacto con Irán.

Sin embargo, en declaraciones al programa Equipo
de Noticias por Canal 13 Max, Valdés luego trató de li-
mar sus duras expresiones, reivindicando el papel de Juan

En un acto que se desa-
rrolló en el salón de eventos
Espacio Andes de la ciudad
de Corrientes, se lanzó ofi-
cialmente la candidatura de
Gustavo Valdés para su re-
elección como gobernador
por un período de otros cua-
tro años. Sólo estuvieron en
el lugar un representante por
partido político integrante
de la alianza gobernante En-
cuentro por Corrientes
(ECO). Los demás dirigen-
tes, intendentes, legisladores
y público en general, parti-
ciparon por vía Zoom,
como así lo exige el proto-
colo vigente a raíz de la pan-
demia por Covid-19.

Significativamente, el
presidente de la UCR, Ri-
cardo Colombi, no estuvo
presente, siendo que se tra-
ta el principal partido de la
coalición de gobierno. No se
explicaron las razones del
resonante faltazo.

De todas maneras, el
propio Valdés lo mencionó
en su discurso: "Acepto la
candidatura para un nuevo
período, siguiendo los li-
neamientos que teníamos
con un gobernador como
lo fue Ricardo Colombi y

convocando a nuevos acto-
res y nuevos partidos". En-
seguida agregó que "la pe-
lea entre políticos no
construye, destruye".

Entre sus propuestas
para un nuevo período al
frente del Ejecutivo provin-
cial, exhortó a "generar las
condiciones para que el sec-
tor privado brinde trabajo y
para eso estamos constru-
yendo 15 parques industria-
les en toda la provincia" (ver
página 9).

En materia energética,
dijo que "tenemos que se-
guir peleando por las re-
galías de Yacyretá y Salto
Grande, seguir invirtiendo
en energía alternativa que
nos convierta en potencia
energética. Seguir trabajan-
do en turismo, motor fun-
damental del desarrollo, por
eso el Plan Iberá y muchas
otras acciones".

En otro orden de cosas,
también habló del "esfuerzo
para que el aparato produc-
tivo de Corrientes siga gene-
rando divisas", por lo que
"necesitamos que se abran
los mercados, el cierre de
las exportaciones de la
carne nos golpea", ya que

"la ganadería es el 60 por
ciento de la producción ru-
ral".

LOS 29 PARTIDOS

Algunos de los represen-
tantes de los 29 partidos po-
líticos que apoyan la candi-
datura de Valdés, dirigieron
unas palabras previas. Por la
UCR, habló el senador pro-
vincial, Sergio Flinta (en au-
sencia del titular, Ricardo
Colombi): "Esta convocato-
ria, en esta diversidad con ar-
monía, es fruto del trabajo y
el esfuerzo. Valdés es un go-
bernador incansable, con
cercanía a la gente".

Por Encuentro Liberal
(ELI), habló el presidente de
la Cámara de Diputados, Pe-
rucho Cassani: "Como hace
20 años, venimos a ratificar
nuestro compromiso con un
modelo de gestión. Las
alianzas son un punto de
encuentro con el compromi-
so de las cosas que hay que
hacer".

Por el Partido Popular, el
senador nacional, Pedro
Braillard Poccard dijo: "Si
hoy podemos exhibir un lo-
gro, es la paz social que se

E
Domingo Perón y equiparándolo a Hipólito Yrigoyen.
"Yo creo que la posición del radicalismo, la mía personal
-dijo-, es que nosotros no nos tenemos que atar al carro
de ningún vencedor de la tierra, tenemos que ser inde-
pendientes y tenemos que ser una política internacional
independiente. Como lo hizo Yrigoyen, como lo hizo Pe-
rón… La tercera posición, esa es la posición que debe
adoptar la Argentina, la histórica, la de Yrigoyen y
la de Perón".

Por otra parte, dijo que no tiene diálogo actualmen-
te con el Gobierno nacional, al tiempo que criticó la de-
cisión de cercenar las exportaciones de carne, conside-
rando que tal decisión "golpea fuerte a la producción
correntina".

Volvió a ratificar su divorcio definitivo con su vice-
gobernador, Gustavo Canteros, asegurando que "no va
a ganar" las elecciones si llegase a presentarse como can-
didato a Intendente de la ciudad de Corrientes.

LIDERAZGOS

Invitado a proponer cuál sería el líder que se destaca
en el plano nacional dentro del radicalismo, respondió que
"hay varios liderazgos que son marcados; yo lo sigo, es un
amigo que nos dio una mano, es sin dudas el gobernador
Gerardo Morales". Pero también mencionó a Alfredo
Cornejo, Mario Negri e incluso a Martín Lousteau.

Con la mesa de periodistas que lo entrevistó, tuvo al-
gunos momentos de roce con Ernesto "Tito" Meixner, a
quien le reprochó que "cuando uno es periodista y afi-
liado a un partido político y militante, es difícil com-
partir y tener una opinión objetiva", al referirse a la
convocatoria electoral en el momento más agudo de la
pandemia por el Covid-19.

Asimismo, deslizó una crítica hacia su colega el gober-
nador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad -aunque sin nom-
brarlo- cuando señaló: "Nosotros no tenemos una per-
sona que gobierna desde la sombra, como ocurre en
Misiones. Nosotros somos republicanos, 200 años de
Constitución, periodicidad en el mandato, el Gobernador
es el Gobernador y tenemos que seguir de esa forma".

Acerva de su supuesto distanciamiento con el presi-
dente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, Ricardo
Colombi (quien no estuvo presente en el acto de lanzamiento de
su candidatura ayer, ver aparte) aseguró que "estuve hablan-
do con Ricardo ayer o antes de ayer. De última, firmó la
solicitada hasta acompañando el espacio y la relación es
muy buena. Lo que pasa es que hay muchos que quie-
ren que nos pelemos, porque creen que ahí hay grie-
ta o tenemos que salir a matarnos; nosotros pode-
mos tener puntos de vista diferentes, distintos, pero
siempre tiramos del mismo carro, pensando y antepo-
niendo el desarrollo de la provincia de Corrientes. No
anteponemos los nombres".
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Luego de la decisión del Gobierno de

Corrientes de convocar a elecciones para
senadores y diputados provinciales para el
29 de agosto, varias municipalidades ya ad-
hirieron al decreto y se unirán a esa fecha
para elegir intendente, viceintendente y con-
cejales.

Días atrás, el gobernador, Gustavo Val-
dés firmó el Decreto 1.145/2021, de con-
vocatoria a elecciones a senadores y dipu-
tados provinciales para el próximo 29 de
agosto de 2021. Y una vez conocida la de-

cisión, fueron varias las localidades que
decidieron adherir al decreto y llamaron a
los comicios comunales para esa fecha.

Cada vez son más las municipalidades
que publicaron la resolución de convoca-
toria a elecciones de intendente, viceinten-
dente y concejales. Las que ya confirmaron
su fecha son: Capital, Curuzú Cuatiá, Sau-
ce, Empedrado, Bella Vista, Paso de la Pa-
tria, Goya, San Cosme, Colonia Liebig, Ria-
chuelo, Ituzaingó, Monte Caseros y Moco-
retá.

logró dejando atrás las dife-
rencias. Aquí provenimos de

distintos orígenes, dejamos
atrás nuestro pasado para

mirar juntos el crecimiento
de la provincia".
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