
ELIGIÓ A LA PAMPA PARA UBICARSE ENTRE LOS ASPIRANTES A CONDUCIR LA UCR NACIONAL

Fue EL LIBERTADOR quien anticipó que el mandatario correntino estaba dispuesto a ir por todo. Reveló en detalle un plan
de mínima y otro de máxima. Casi en paralelo, el Gobernador fue desarrollando una serie de acciones que parecía confirmar
plenamente que en su audaz avance había una estrategia claramente delineada. Con todo, faltaba que fuera el propio
Valdés quien lo admitiera para despejar dudas. De hecho, hubo quienes minimizaron los sucesivos anticipos de EL
LIBERTADOR. El Gobernador entendió que era el momento oportuno de blanquear sus aspiraciones y eligió La Pampa,
uno de los dos distritos que mirará en las elecciones de hoy el país, para desde allí dejar en claro que, en la puja Lousteau-
Gerardo Morales, el correntino espera apoyos para convertirse en el hombre del consenso para presidir el Comité Nacional
de la UCR. El llamado plan de mínima que acerca el bochín para el paso que le siga, que es colarse en la fórmula
presidencial de Juntos por el Cambio, si no logra que Facundo Manes se imponga en la interna opositora a Horacio
Rodríguez Larreta. La confirmación de Valdés pasó desapercibida, a pesar de que sus palabras fueron textualmente
reproducidas por el diario La República, órgano oficial del partido gobernante, lo cual despeja cualquier duda interpretativa.
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Valdés cantó "falta envido"

a UCR tuvo un an-
tes y un después lue-
go de la irrupción del

neurocirujano Facundo Ma-
nes en la arena política. Lo-
gró reposicionar al radicalis-
mo en el cuerpo electoral de
la Nación, del cual se halla-
ba divorciado por la crisis
que sufrió con la caída de
Fernando De la Rúa en
2001. Las elecciones de 2003
ratificaron la baja pondera-
ción social, con el 2 por cien-
to que logró el ahora K, Leo-
poldo Moreau, que fue el
candidato presidencial de
ese turno electoral.

En 2007, el radicalismo
se resignó a integrar la fór-
mula que llevaba al ex minis-
tro de Economía, Roberto
Lavagna, ubicando a Gerar-
do Morales como vicepresi-
dente. La magra cosecha
electoral, que no llegó al 17
por ciento, no sirvió para
revertir esta tendencia decli-
nante, tanto más cuanto La-
vagna se atribuyó el mayor
aporte de ese porcentaje, dis-
tante, por cierto, de lo que
el propio Lavagna esperaba
como reconocimiento a su
gestión de Ministro de Du-
halde y de Kirchner.

A partir del llamado cón-
clave de Gualeguaychú, la
UCR se acopló a la alianza
que instaló a Mauricio Ma-
cri en la Casa de Gobierno,
en 2015, en una elección
que, para muchos, más que
ganar la entonces oposición
la perdió el PJ en la impo-
tencia para superar sus pro-
pias contradicciones inter-
nas.

Lo cierto fue que, en las
candidaturas de 2015 y de
2019, la UCR fue furgón de
cola del PRO, que se reser-
vó el segundo término de la
fórmula y los espacios gra-
vitantes de poder.

Así se llegó a esta instan-

cia crucial de 2021, en la que
hay un radicalismo que bus-
ca recuperar su propia iden-
tidad y al que no le cierra que
los contendientes, para la
pelea de fondo, sean Martin
Lousteau y Gerardo Mora-
les.

El primero, con el estig-
ma de ser el ideólogo de la
famosa resolución 125 du-
rante su paso por el kirch-
nerismo como Ministro de
Economía. El segundo, por
representar al radicalismo
que viene de sucesivas de-
rrotas y considerárselo fun-
cional permanente al poder
central.

Un informe de ayer del
diario La Nación, revela la
distribución de aportes na-
cionales en las últimas sema-
nas previas a la elección.
Fueron castigadas varias
provincias de la oposición
que recibieron cero pesos.
Entre ellas Corrientes, con
la particularidad de que la
única que estuvo entre las
beneficiarias fue Jujuy, la
provincia de gobierna Mo-
rales.

En este escenario hay un
actor clave: Enrique "Coti"
Nosiglia, sponsor principal
de Lousteau, pero con los
reflejos intactos para jugadas
superadoras de alto impac-
to.

Operador en las som-
bras, con décadas de expe-
riencia y pleno conocimien-
to de la realidad partidaria,
Nosiglia se las ingenió para,
desde atrás, seguir manejan-
do los hilos del centenario
partido.

EL PLAN A Y
EL PLAN B

Al Gobernador le gustan
las luces de Buenos Aires, así
como alternar con la flor y
nata de un partido que está

en acelerado proceso de re-
novación, obligado a mos-
trar caras nuevas para gene-
rar expectativas distintas.

Para ello abrió canales de
diálogo con las distintas ver-
tientes, tanto de la UCR
como del PRO que, curio-
samente, ve al correntino
como el radical más potable.
Opinión que comparten tan-
to los halcones como las
palomas del sector amarillo,
quienes no dejan de consi-
derar el protagonismo logra-
do en los últimos meses por
el Gobernador, quien enca-
ja en la necesidad de mos-

trar el aporte de un partido
(la UCR) que no se destaca
por ofrecer figuras que su-
men en términos electora-
les.

En este contexto, el plan
A es el inmediato en el tiem-
po. Terciar en la disputa por
la Presidencia del Comité
Nacional, a la que llegan des-
gastados tanto Lousteau
como Morales. Este último
no oculta su malestar por el
juego propio que viene mos-
trando Valdés, que encendió
las luces amarillas en el ta-
blero de mandos del jujeño,
a quien no le costó, días

atrás, llegar hasta Santa Fe
para acoplarse a la visita de
Valdés con el fin de desen-
trañar algo que, horas des-
pués, verificaría inequívoca-
mente a través de la pública
admisión en La Pampa de
sus aspiraciones.

LO QUE DIJO
EN LA PAMPA

Nada menos que el ór-
gano oficial del Gobierno
provincial, el diario La Re-
pública dio cuenta de los di-
chos del Gobernador co-
rrentino. Ya no se trata de
una versión ni la interpreta-
ción que algunos hicieron de
las notas de EL LIBERTA-
DOR, en el sentido de que
podría tratarse de una ope-
ración de prensa. Textual-
mente expresa el medio que
absorbió el radicalismo:

"Al ser consultado sobre
si será candidato a Presiden-
te de la UCR nacional, por-
que en diciembre el partido
elige autoridades, el Gober-
nador expresó que primero
es necesario que en la Pro-
vincia el sello llame a asam-
blea para elegir, entre otras
autoridades, delegado nacio-
nal".

"Yo no soy delegado na-
cional", aclaró Valdés. "Va-
mos a conversar sobre quié-
nes son los delegados. Si mi
partido me propone, vere-
mos si nos candidateamos o
no, o si tenemos delegados
que me propongan como
Presidente", explicó.

OPERACIÓN
EN DOS TIEMPOS

La decisión de jugar en
la puja partidaria por parte
de Valdés no puede sino
considerarse como parte de
una estrategia de la que par-
ticiparon muy pocos en el

oficialismo provincial. Una
jugada con el sello y la im-
pronta que el ituzaingueño
apuesta a mostrar y que, de
hecho, le sirve para sostener
el crecimiento puertas aden-
tro del radicalismo provin-
cial, y hacerse notar en un
ámbito como el Comité Na-
cional, donde comienza a
hacer sus primeras armas. Al
punto que nunca ha forma-
do parte del mismo por no
haber sido, en el pasado ni
hasta ahora, elegido como
uno de los representantes de
Corrientes para integrar el
órgano de poco más de 100
delegados que, bajo un cri-
terio federal de representa-
ción, tipo Colegio Electoral,
permite -incluso a las pro-
vincias chicas- tener peso a
la hora de las decisiones.

Más allá del número, que
en el conteo previo venía
favoreciendo a Morales, por
sobre el delfín de Nosiglia -
el senador Lousteau-, la di-
rigencia ucerreísta no deja de
considerar que el perfil del
nuevo Presidente debe ir en
línea con los objetivos a fi-
jarse para este nuevo tiem-
po, donde el desafío es re-
posicionar a un partido que
busca recuperar la identidad
perdida y cobrar vuelo pro-
pio, tanto dentro de la alian-
za opositora como ante la
sociedad, que le ha quitado
respaldo a partir del momen-
to en que la disputa Alfon-
sín-De la Rúa dejó al radica-
lismo a expensas de un pe-
ronismo, impiadoso a la hora
de ejercer el poder y que
supo coronar la audaz juga-
da que representó la preme-
ditada maniobra de instalar
a Ramón Puerta en la línea
sucesoria como Presidente
alterno del Senado, sustitu-
yendo a otro misionero,
Mario Losada.

(Sigue en página 4)
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EL "CONEJO" VALDÉS. El Gobernador intenta capitali-
zar el viento de cola que le dio el 29 de agosto con un
triunfo que lo proyectó a los primeros planos. Hoy, volverá
a mostrar un triunfo, con un menor guarismo. Quedará mar-
cada la diferencia con varios puntos menos que en las
provinciales, algo que hace a la necesidad de mostrar su-
perioridad frente a "Peteco" Vischi. El haberse mantenido
en el podio de los gobernadores más exitosos y el resulta-
do de las Primarias lo mantuvieron expectable, aunque
debe rescatarse el coraje dentro, saliendo del padrinazgo
que pretendía seguir ejerciendo el mandatario de Jujuy
que, por ahora, sigue en carrera, aunque con la "pólvora
mojada". La mirada se posa sobre Enrique "Coti" Nosiglia,
que podría sacar "un conejo de la galera", dejando sin aire
las recíprocas pretensiones, tanto de Morales como de
Lousteau.
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