
EL GOBERNADOR SE FLOREÓ EN A24El mandatario provincial reelecto
accedió a una entrevista televisiva
con Viviana Canosa. La conductora
resaltó la figura del correntino,
permitiéndole que éste se
expresara sobre varios puntos
fuertes de su gestión. Le sirvió, a la
periodista, para utilizarlo como
parangón contrapuesto del
Gobierno nacional.
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Medios porteños ven
en Gustavo Valdés la
nueva "esperanza radical"

G
ustavo Valdés fue
entrevistado ayer en
el canal A24, en el

programa que conduce la
reconocida periodista, Vi-
viana Canosa. Fue una
oportunidad para resaltar
los motivos del contunden-
te triunfo que le valió una
reelección histórica al Go-
bernador, así como para
que la conductora, esta-
blezca diferenciaciones
contundentes con la ges-
tión de Alberto Fernández.

La victoria de este do-
mingo fue un cimbronazo
no sólo para el justicialis-
mo provincial, donde no
cesan los cuestionamientos
cruzados e internos, sino
también lo fue para el Go-
bierno central.

La paliza electoral sir-
vió a la vez para que el es-
pectro opositor a escala

país, dé estocadas mediáti-
cas y políticas al kirchneris-
mo, puesto que en breve se
dará la primera contienda
electoral nacional (la se-
gunda para los correntinos)
del año: las Primarias.

Fue allí donde radicó la
relevancia de la entrevista
a Valdés. Esto, fue aprove-
chado por el mandatario
correntino, quien se floreó
en el "prime time", resal-
tando varios logros de ges-
tión latentes, haciendo hin-
capié en las medidas en
pandemia.

"¿Estoy hablando con
la esperanza radical?", ex-
presó entre sonrisas Cano-
sa, recibiendo una respues-
ta diplomática cargada de
mesura de parte del Gober-
nador.

La periodista no dudó en
señalarlo con el futuro inte-

grante de una fórmula nacio-
nal. "Te imagino con Patri-
cia Bullrich", manifestó, la-
mentando que desde la UCR
nacional no estén convenci-
dos todavía de catapultar la
imagen del correntino.

"¿Cómo puede ser que
se haya reunido este lunes
Lousteau, Cornejo y otros
referentes del radicalismo
nacional a hablar de vos
(por Valdés) sin invitarte?",
preguntó absorta la con-
ductora. "Sí, pero yo no
formo parte de la mesa de
Cambiemos. Después nos
juntamos", dijo Valdés.
"En la política hay que de-
jar de lado los egos", aña-
dió con contundencia.

Y aprovechó para cues-
tionar el discurso que vie-
ne "bajando" el Gobierno
nacional, con temas naif.
"Acá no importa si la gen-
te tiene sexo, la gente en el

PERFORMANCE CAPITALINA
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Los referentes de la Coalición Cívica ARI Hugo Calva-
no, Gabriela Gauna y Fabián Nieves calificaron de his-
tórica la elección del domingo en la Capital, "con un
respaldo contundente al gobernador Gustavo Valdés y
al intendente Eduardo Tassano". En la Capital, resultó
el segundo partido más votado de la alianza ECO +
Vamos Corrientes, logrando más de 10.000 votos a la
reelección de Tassano y más de 11 mil para la catego-
ría Gobernador. El presidente del partido a escala pro-
vincial, Hugo "Cuqui" Calvano agradeció a quienes
acompañaron con la lista 47, "lo que nos genera ma-
yor responsabilidad para afrontar esta nueva etapa".
En total, a nivel provincial, fueron más de 16 mil votos
obtenidos por la fuerza.

Norte al otro día tiene que
comer y me parece que esas

son las cosas que hay que
discutir. A la gente le da

NOVEDAD. El mandatario provincial se mostró cómodo en el programa de Canosa. La perio-
dista logró que Valdés confirmara una reunión de la UCR nacional a la que no fue invitado, a
pesar de que el tema central fue su victoria.
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Comenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivo
CON ALGUNOS CHISPAZOS EN "PAGOS CHICOS"

Se inició ayer el escru-
tinio definitivo de votos de
las elecciones del pasado
domingo 29 de agosto. La
apertura formal tuvo lugar
en el patio de Casa de Go-
bierno, con la presencia de
los fiscales de cada parti-
do, dirigentes y funciona-
rios.

La Junta Electoral au-
torizó el ingreso y perma-
nencia de un apoderado,
un fiscal general, un fiscal
titular de mesa por cada
una de las que funcionó y
un suplente.

Funcionan 15 mesas,
en cumplimiento de los
protocolos de bioseguri-
dad vigentes por la pande-
mia del coronavirus.

Si bien, el recuento de
sufragios permitirá diluci-
dar la ventaja final de la
contundente victoria de
ECO + Vamos Corrientes
por sobre el Frente Co-
rrientes de Todos en casi
toda la geografía provincial,
en la primera jornada se

vieron algunos chispazos.
Las "polémicas" se ob-

ser varon en comunas
como Mariano Indalecio
Loza, donde se habló de

un empate técnico, mien-
tras que en Berón de As-
trada, se denunció falta de
datos, así como la no co-
incidencia de planillas con

cantidad de votos escruta-
dos. Por ello, en los días
subsiguientes se conocerá
qué ocurrirá en dichos dis-
tritos.

bronca la frivolidad de la
política", espetó.


