
Valdés hace su juego, ahora le
apunta al cepo a las exportaciones

LA CARNE, EN EL TAPETE, COMO MOTIVO DE DIÁSPORA NACIONAL

El Gobernador mantiene una tesitura ante la opinión pública
diferenciada de Alberto Fernández. Lo hizo con su estrategia para las
elecciones provinciales, que determinó en una paliza histórica para el
Presidente y lo hace ahora con las restricciones para la comercialización
de cortes al exterior. En las últimas horas, tras conocerse la prórroga de la
medida del Gobierno central, el mandatario provincial habló en "defensa
de los pequeños productores correntinos".

G

UÑAS DE GUITARRERO. El mandatario provincial entró
en la discusión del campo contra Nación.
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El escenario político nacional se caldeó en las últi-
mas horas luego de conocerse la Resolución Conjunta
N° 7/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del
de Agricultura que fue publicada este martes en el Bole-
tín Oficial.
La temperatura comenzó a elevarse por un hecho parti-
cular, más allá de las restricciones en sí. Por lo menos
una versión que fue asumida en el círculo rojo con cierta
veracidad. Resulta que la medida de prolongar hasta oc-
tubre el freno a las exportaciones se filtró por un error.
De acuerdo a los trascendidos que circularon este lu-
nes, un alto funcionario de Nación envió un mensaje a
un grupo de chat en Whatsapp integrado por producto-
res. Allí, se aludió al diputado oficialista, Máximo Kirch-
ner como el responsable de levantar el pulgar para la
nueva prórroga.
Los considerandos redactados hicieron hincapié en que,
con las restricciones, se han comenzado a notar resul-
tados positivos. "Tras 2 meses de vigencia, los precios
se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en
distintos eslabones de la cadena. En consecuencia, pue-
de observarse que las medidas tomadas han cumplido
el objetivo de reducir la dinámica de precios", indicaron.
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ustavo Valdés supo
acordar con el Presi-
dente de la Nación

en febrero, durante al acto
en Yapeyú en honor a San
Martín. Ello le significó sa-
lir con ventaja en cuanto a
la falta de apoyo serio desde
la Rosada a los justicialistas
correntinos. También le per-
mitió sorprender al propio
Alberto Fernández, al ade-
lantar la fecha de las eleccio-
nes provinciales.

Todo terminó con un
triunfo contundente del
Gobernador, el cual sacudió
el escenario político nacio-
nal. El 76,76 por ciento de
apoyo ciudadano que obtu-
vo, hizo escupir el café a más
de uno en las oficinas de
Balcarce 50.

Esto marcó un antes y
un después en las relaciones
que mantiene el Jefe de Es-
tado con Valdés. Los "piro-
pos" políticos que supieron
darse en diferentes oportu-
nidades, ante la mirada incré-
dula de la dirigencia peronis-
ta local, de a poco fueron
mermando.

Esta estocada del 29 de

agosto impactó de lleno en la
coyuntura que se va armando
de cara a las Primarias. Hasta
antes de la paliza electoral,
había un armisticio tácito en-
tre Alberto y Gustavo. Y des-
de el pasado domingo, este
acuerdo abrió algunas puertas
que permiten añadir contro-
versias con cuestionamientos.

Así fue que se conoció
este martes la prórroga de la

vigencia de las restricciones
para la exportación de car-
nes. Lo que sirvió para de-
mostrar la relación latente
entre el Presidente y el Go-
bernador. Un vínculo de
dientes apretados.

"REVEAN LO
RESUELTO"

Así se manifestó ayer el

mandatario provincial. Lo
hizo en referencia directa a
lo resuelto desde los minis-
terios nacionales de Desa-
rrollo Productivo y de Agri-
cultura, que impedirá el en-
vío de carnes al exterior has-
ta el 31 de octubre.

Esta medida, contra las
exportaciones del rubro ga-
nadero se iniciaron en mayo
último. Pero esta vez, hizo
levantar la voz a Valdés. Sin
mayores preámbulos, a tra-
vés de las redes sociales,
cuestionó la medida y la ca-
lificó de "equivocada", ad-
virtiendo la pérdida de di-
visas que ello genera para
provincias como Corrien-
tes, donde se perjudica a
más de 20 mil productores,
siendo la gran mayoría pe-
queños ganaderos, según
remarcó.

"Espero que se revean
las restricciones a las expor-
taciones de carne. La medi-
da es equivocada ya que Ar-
gentina pierde dólares ge-
nuinos y mercados interna-
cionales. En Corrientes,
además, se perjudica a 22
mil productores, de los cua-

les, el 93 por ciento tiene
menos de 500 cabezas de
ganado", tuiteó Valdés.

Resulta necesario recor-
dar que, desde mayo, el Go-
bernador se expresó en rei-
teradas ocasiones y en dis-
tintos ámbitos sobre la ne-
cesidad de liberar las ex-
portaciones de carne.
Aprovechó actos como el
del 9 de Julio: "Eso nos
pega a nuestra producción
provincial y ojalá que pron-
to pueda revertirse para
poder volver a exportar
con libertad nuestro pro-
ducto que es la vaca de

conserva", manifestó a la
prensa ese día patrio en la
plaza 25 de Mayo de la Ca-
pital provincial.

Sin embargo, lo de este
miércoles 1 de septiembre
adquirió otra relevancia. Se
trata de la "nueva esperan-
za radical" (¿?), por lo me-
nos así lo señalan algunos
en Buenos Aires. Se trata
del Gobernador que hizo
trizas a los representantes
del kirchnerismo en Co-
rrientes. O sea, su opinión
ya gravita con otra fuerza,
recorre cada espacio del
poder central.

Desde el Colegio Públi-
co de Abogados de Co-
rrientes decidieron darle un
reconocimiento a José An-
tonio "Pocho" Romero Fe-
ris. Le entregaron una me-
dalla de oro destacando sus
50 años de labor como le-
trado.

El acto fue encabezado
por la presidente de la ins-
titución, Lilian Sawoczka y
miembros de la Comisión
Directiva. Entregaron la
presea al ex Gobernador de
la Provincia y en su discur-

so de agradecimiento re-
cordó a Nicolás Avellane-
da como promotor de la
universidad pública y las
principales leyes.

Romero Feris instó a
que el Colegio avance en el
desarrollo de las 23 hectá-
reas que el Estado provin-
cial donó a la institución
durante su gestión. Dona-
ción que fue aprobada por
una ley sancionada en la
Legislatura.

El ex Senador nacional
se comprometió a brindar

la ayuda necesaria, para el
usufructo de los terrenos
ubicados en la zona del Pe-
richón.

"El desarrollo de la
Provincia depende de sus
profesionales y garantes de
la Constitución. Felicita-
ciones a la doctora Lilian
Sawoczka y a la comisión
por el trabajo que vienen
realizando", dijo Pocho.

El evento, también per-
mitió galardonar, por sus
25 años de ejercicio, a otros
legistas. Tal el caso de Clau-

dia María Gabriela Cendo-
ya, Alfredo Héctor Castag-

ne, Mario Alberto Meana,
María Graciela Yaya, y Ed-

PROACTIVO. Fiel a su estilo, Romero Feris propuso darle uso a un terreno otorgado a los
legistas durante su gestión al frente de la Provincia. Se ofreció de vínculo para avanzar.

gardo Darío López Villa-
gra.
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