
AUNQUE UNA FORMALIDAD SE LO IMPIDEPara esa máxima aspiración,
Gustavo Valdés debe ser delegado
del comité nacional de la UCR,
cosa que no es. De todos modos,
soltó una frase significativa: "Nadie
puede creer que le va a ir mal a
Corrientes con un presidente
correntino".
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El Gobernador ya sueña
con el sillón presidencial

u presente político le
sonríe. De una ma-
nera, que el sueño

por llegar a la Presidencia de
la Nación no parece tan utó-
pico. Sin embargo, el gober-
nador, Gustavo Valdés expli-
ca a quienes se lo preguntan
que "para ser Presidente se
requiere ser delegado del
Comité Nacional, y hoy no
lo soy".

Pero a renglón seguido,
durante una entrevista que le
realizaron ayer, dijo que "na-
die puede creer que le va
a ir mal a Corrientes con
un presidente correntino".

Valdés, durante una en-
trevista concedida a Radio
Continental Corrientes, ha-
bló de la clave del triunfo de
ECO + Vamos Corrientes
en las legislativas del pasado
domingo 14, y la obtención
de intendencias en el Inte-
rior provincial. "La clave del
triunfo es el trabajo y la cla-
ridad en los objetivos, por-
que más importante que la
pelea política, es el futuro de
los correntinos; por eso tra-
zamos ejes de desarrollo e

SON 74 EN TODA LA PROVINCIA

S

La alianza que lidera el Gobernador de la Provincia tuvo
un año extraordinario, imponiéndose en los tres turnos elec-
torales que enfrentó, primero con abrumadora mayoría lo-
gró la reelección de Valdés, que consiguió una diferencia y
una adhesión histórica al acumular el 76,8 por ciento de los
votos, acumulando una diferencia de más de 30 puntos so-
bre el peronismo, seguidamente se impuso con claridad en
las Paso, oportunidad en que se definían los candidatos del
sector para las legislativas nacionales que se desarrollaron
ayer, en las que nuevamente logró imponerse con claridad.
Por si esto fuera poco, el sector entre los diferentes turnos
electorales conquistó 62 de las de las 72 comunas en dispu-
ta, mientras que otras dos también conduce por medio de
los interventores organizadores, dado que se trata de muni-
cipios recientemente creados.

Encuentro por Corrientes + Vamos Corrientes se ha con-
vertido en una de las alianzas más exitosas de la política
correntina, con antecedentes prácticamente inéditos en
materia se resultados electorales.

Sin dudas, el gran elector del exitoso proceso resultó el
gobernador, Gustavo Valdés, en cuya figura se asentó la cam-
paña, con mensajes muy claros y contundentes del signifi-
cado y trascendencia de cada elección, así es que en la de
gobernador se centró en el fortalecimiento del proyecto de
desarrollo, crecimiento, innovación e inclusión, que se lleva
adelante en materia provincial; en las Paso mostró en parte
en lo que sustentaría la campaña para los cargos nacionales,

¿PRENDA DE UNIDAD? Entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (que, dicen,
no se llevan muy bien). ¿Valdés será un factor de unión?

OFICIALISMO ABRUMADOR. El mapa muestra 64 mu-
nicipios de ECO + Vamos Corrientes.

como fue generar un marco para el fortalecimiento de la
oposición en el Congreso nacional, que permita poner fre-
no a las políticas que implementa el Gobierno nacional,
muchas de ellas teñidas de inequidad en lo distributivo en el
contexto de las provincias argentinas.

Cada eslabón resultó exitoso en todo sentido, se logró la
reelección del Gobernador con porcentajes de adhesión y
diferencias históricas, luego se sucedió el triunfo, hasta la
fecha sin antecedentes, en las Primarias por los cargos na-
cionales, y el domingo último culminó el ciclo con la con-
creción de un triunfo histórico, logrando llevar al Congreso
de la Nación a dos diputados y dos senadores, estos últimos
claves para quebrar la hegemonía peronista en el Senado
que la mantuvo por más de 30 años.

Un aspecto saliente del año electoral es el resultado final
que arroja el alineamiento de los municipios, es en este as-
pecto en el que con nitidez se puede vislumbrar el impacto
generado por ECO + Vamos Corrientes y el gobernador
Valdés  en todo el proceso electoral, al punto que ha logra-
do el control de 64 de las 74 comunas que conforman la
provincia de Corrientes, 62 obtenidos en las elecciones de
este año, 54 el pasado 29 de agosto y 8 ayer, mientras que
otras 2 también pertenecen al sector oficialista, dado que
son conducidas por un interventor organizador, puesto que
se trata de municipios recientemente creados, en los que
todavía no hubo elecciones.

El mapa que grafica la distribución de los municipios

inclusión, y la gente lo en-
tendió", expresó.

"La clave del éxito es el
trabajo, podés tener empa-
tía pero si no trabajás no sir-
ve de nada. No hay que
perder la humildad".

"La gente hoy no da
cheques en blanco a na-
die, hay calidad institucio-
nal y la gente pide respues-
tas a quien gobierna. Nece-
sitamos pensar una provin-
cia a 10 años, y si podemos
a 20 años, como lo hace
cualquier país desarrolla-
do", agregó.

Analizó el triunfo en va-
rias localidades, entre ellas
San Luis del Palmar, y tam-
bién la derrota del candida-
to del oficialismo en Merce-
des. "Lo de San Luis del Pal-
mar se veía venir, era uno de
los únicos lugares donde en
el 73 no ganó Perón, y se
mantuvo siempre en una
órbita diferente, lo mismo
pasó con el acompañamien-
to al kirchnerismo en su
momento. Se veía venir la
victoria, nosotros lo veíamos
venir. En Mercedes no fui-

mos juntos, y era muy di-
fícil el triunfo".

Adelantó que el trato
con los municipios donde
triunfó el peronismo será el
del diálogo. "Son intenden-
tes municipales, y las puer-
tas siempre están abiertas
para dialogar, la política es
diálogo, no es pelea, la cons-
trucción de la sociedad se da
con el diálogo".

"Estamos contentos
porque avanzamos con va-
rias localidades, ganamos lo-
calidades históricas y tene-
mos que seguir avanzando".

NACIÓN

También se refirió al
plano nacional, y la gran
elección de JxC. "Lo que
obtuvo la oposición en
Buenos Aires es muy im-
portante, sumado a Capital,
se quedó con el 25 por cien-
to de los votos, sumado al
Interior, por primera vez en
mucho tiempo, el peronis-
mo pone en juego su ba-
luarte que es el Senado de
la Nación, y hoy la oposi-
ción está muy cerca de con-
trolarlo, eso es clave en lo
institucional para comenzar

a cambiar el país".
Insistió en el valor de

mantener la unidad de Jun-
tos por el Cambio de cara a
las presidenciales de 2023.

"Nosotros no vamos a
tomar la sopa que no quere-
mos tomar, vamos a discu-
tir con el Pro, tenemos que
estar juntos pero no
amontonados.

 "La UCR está recupe-
rando terreno, pero tiene
que tener fortaleza en los

aliados, porque o si no, lo
que estamos haciendo es un
espacio desproporcionado".

Para ser presidente se re-
quiere ser delegado del Co-
mité Nacional; hoy no soy
delegado. Yo tengo cuatro
años de gobernador por de-
lante, pero ahora nadie va a
creer que a Corrientes le
pueda ir mal teniendo un
presidente correntino. Para
acelerar el proceso de trans-
formación de Corrientes no

podemos seguir recibiendo
un 20 por ciento menos que
el Chaco", señaló.

No descartó la posibili-
dad de ser candidato presi-
denciable: "Yo tengo cuatro
años de gobierno en Co-
rrientes, hay elecciones a pre-
sidente dentro de dos años
y también dentro de seis.
Pero nadie puede creer que
le va a ir mal a Corrientes
con un presidente correnti-
no".

que se alinean en uno y otro sector que se disputan el poder
en la provincia, desde el 10 de diciembre en adelante mos-
trará una abrumadora supremacía del oficialismo.
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