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EL DÍA DESPUÉS

Alberto felicitó a Valdés por su triunfo
Lo instó a trabajar unidos en el marco institucional. Fue el reflejo de un discurso del Gobernador reelecto para
nada agresivo con la oposición y el oficialismo nacional. Donde hubo fuego, cenizas quedan...
dadana". "Ayer, juntos, hiciel bien del querido puemos historia. A partir de ahoblo correntino", publicó el
ra, sigamos construyendo fuJefe de Estado en su cuenta
turo", consignó.
de Twitter.
La cúpula de la UCR viaLos cómputos difundidos
jó a Corrientes junto al prepor la Junta Electoral de la
candidato a diputado nacioProvincia exponen que en la
nal por la provincia de Buecategoría Gobernador, la
nos Aires, Facundo Manes
alianza gobernante ECO +
para festejar con el goberVamos Corrientes obtuvo el
nador, mientras que los re76,76 por ciento de los votos, mientras que el Frente GESTO. El Presidente ferentes del PRO Mauricio
Corrientes de Todos, que utilizó sus redes sociales Macri, Horacio Rodríguez
postulaba como candidato a para felicitar al Goberna- Larreta y Patricia Bullrich lo
felicitaron a través de Twitgobernador a Fabián Ríos, dor de Corrientes.
ter.
cosechó el 23,24 por ciento
El gobernador de Jujuy, Gerardo Mode los sufragios.
En la categoría Senador provincial se rales; el presidente de la UCR nacional,
obtuvieron porcentajes similares, ya que Alfredo Cornejo; el jefe del bloque de semientras ECO + Vamos Corrientes reunió nadores nacionales, Luis Naidenoff y el
el 75,9 de los votos, el Frente Corrientes diputado nacional, José Cano, fueron alde Todos consiguió el 24,01 por ciento, gunas de las figuras que acompañaron al
de los votos y de sus manera, el oficialis- mandatario correntino desde la tarde y hasmo logra cuatro de las cinco bancas en ta el discurso de victoria.
juego y supera los dos tercios en la CámaSIN GRIETA
ra alta.
En tanto, Valdés también utilizó sus rePor su parte, el senador provincial de
des para agradecer «la participación ciula UCR, Noel Breard, acerca del contundente resultado electoral favorable a ECO,
BUSCAN LA FEDERALIZACIÓN
dijo que "era una gran responsabilidad este
resultado, que daban las encuestas, se concretó y dos conceptos tenemos que manejar con convicción, responsabilidad y un
El Gobierno nacional nuevo organismo sea el en- los pliegos de licitaciones a baño de humildad, hay una gran empatía
avanzó, luego de 26 años, en cargado de llevar adelante el futuro y tomar la gestión de con la gente, que acompañó y dio un créla federalización de la Hidro- proceso licitatorio nacional e las vías navegables con par- dito, y si bien es cierto que se plebiscitó un
vía Paraná-Paraguay con la internacional para la adjudi- ticipación federal y democrá- liderazgo político, hay una lectura naciotica. La estatización sería que nal, que hay que retomar una relación más
creación del Ente Nacional cación de las obras.
de Control y Gestión de la
"La creación de este los trabajos de obra pública madura, más seria y menos discriminatoVía Navegable, que tendrá ente es la inclusión de to- no fueran licitados pero el ria de Nación con Corrientes".
Asimismo, el legislador radical comenla misión de velar por la ca- dos los actores del tema Hi- ente va a hacer los pliegos
tó
que
"lo primero que me dijo Valdés ayer
lidad y adecuada prestación drovía y estamos haciendo para la licitación y esto no es
de los servicios, la debida un proceso de federaliza- una estatización, se va a llaprotección de los usuarios, el ción del tema Hidrovía. Los mar a licitación para la obra
resguardo de los bienes de gobernadores hacía años pública. Pero sí se le da un
dominio público y privado ven pasar los buques y no rol central al Estado en el
del Estado y el cumplimien- tienen poder de decisión de control".
Remarcó en ese sentido
to de las leyes.
lo que pasa", dijo al respecLo hizo a través del De- to el ministro de Transpor- que "el Estado dejó de tener
información de lo que sucecreto 556/2021 publicado te, Alexis Guerrera.
en la fecha en el Boletín
En declaraciones a radio día en la vía navegable y sin
Oficial, que determinó que Continental, el funcionario información no se puede
el Ente actuará como orga- señaló que "la idea es que el tomar decisiones. La impornismo descentralizado con tema no quede solo en ma- tancia de las vías navegables
autarquía administrativa, nos de un Ministerio de es estratégica, ya que por ahí
funcional y económico-fi- Transporte, sino que partici- sale el 80 por ciento de las
nanciera en el ámbito del pen otros ministerios como exportaciones nacionales".
Finalmente, destacó "la
Ministerio de Transporte, Producción e Interior".
con Personería Jurídica proPuntualizó que "el pro- decisión del Presidente de llepia y capacidad para actuar ceso de 26 años de conce- var adelante este proceso de
en el ámbito del derecho sión de la hidrovía está fina- federalización de las vías napúblico y privado.
lizando y necesita adaptarse vegables", a la que definió
La medida, que se origi- a los tiempos que corren. como "fundamental", y sosnó hace un año como resul- Hay que tener una mirada tuvo que "por primera vez
tado directo de la conforma- integral de la vía navegable en 26 años los gobernadoción del Consejo Federal Hi- que no sea sólo sacar mate- res de las vías ribereñas serán escuchados y van a podrovía, permitirá proteger ria prima".
los bienes públicos, y que el
"Este ente va a diseñar der decidir".
l presidente Alberto Fernández, luego de felicitar a Gustavo Valdés
por su reelección, instó al Gobernador a seguir "trabajando unidos en la
diversidad por el bien del querido
pueblo correntino". Por su parte, el senador reelecto Noel Breard (UCR-ECO)
destacó que en su discurso triunfal Valdés
"superó la grieta".
De tal manera, tanto el oficialismo provincial como el nacional optaron, en la coyuntura, por eliminar el lenguaje virulento
(como ocurre en otros escenarios del país)
y tender un camino de diálogo institucional.
El Presidente utilizó sus redes sociales
para felicitar al gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés, quien consiguió su reelección con el 76,76 por ciento de los votos,
luego de que se terminara de escrutar el
99,06 por ciento de las mesas, en los comicios que se realizaron ayer para elegir
gobernador y legisladores provinciales e intendentes y concejales en 57 municipios.
"Mis felicitaciones a Gustavo Valdés
por obtener la reelección en la hermosa
provincia de Corrientes. Seguiremos trabajando unidos en la diversidad por
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fue 'Noel, no me la creo; esto es un trabajo en equipo', y eso es porque está rodeado de dirigentes políticos que somos muy
autocríticos, lo conversamos, no se duda,
se ven los problemas y soluciones, las limitaciones".
Y destacó que "con su discurso y su
actitud Valdés superó la grieta".
De su frase sobre el vicegobernador
Canteros que debe pasar por el purgatorio, el senador Breard, explicó que "es una
metáfora, Gustavo tiene que aprender una
cosa, hasta el infierno es lindo en época
de campaña electoral, pero después es
pura llama".
Y amplió y dijo que "hay que lamerse
las heridas, pasarse cuentas humanas, críticas, culpas, el peronismo correntino tiene una base electoral muy fuerte, pero la
deja en manos de decisiones del peronismo porteño".
"Del otro lado había alguien que no
tenía ganas de ser candidato, tenía esa actitud", señaló el legislador.
Respecto de las elecciones Paso que
dentro de dos semanas se producirán, el
doctor Noel Breard sostuvo que "en primer lugar tenemos una vieja frase, cada
madre que tiene un parto, cada parto es
distinto; es decir que cada elección es distinta, sabemos que es otra cosa distinta, la
vamos a dar, queremos poner dos senadores y dos diputados nacionales, que conformen ideas comunes".
Por último, sobre qué camino debe tomar el peronismo tras estas elecciones, el
senador Breard consideró que "hay que
hacer una buena autocrítica, un diagnóstico, retomar su autonomía, hacer una renovación, reequilibrando roles, necesitamos que salgan de su zona de confort, con
ideas vertebradas que nos obliguen a dar
respuestas y que sigan estudiando".

