
DECIDIDO A SEGUIR JUGANDO "EN PRIMERA"El Gobernador estuvo en TN, donde
se refirió a la tesitura asumida por el
Gobierno nacional luego de las
elecciones del domingo 14. Instó al
Frente de Todos a no tapar lo que
dijeron las urnas para poder mirar
hacia adelante. Y aprovechó el
convite en un reconocido
programa del canal de cable para
reclamar más federalismo, así como
un marco de diálogo. Evitó referirse
a su posible precandidatura como
exponente del radicalismo.
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Gustavo Valdés baja línea
en los medios porteños

G
ustavo Valdés no
baja los decibeles de
su agenda. Después

del 29 de agosto se encargó
de establecer un itinerario
híbrido entre la gestión pro-
vincial y la política nacional.
Desde entonces, todo le fue
de parabienes. Sumó tres
contundentes victorias en
tres turnos electorales. Es
más, en esta última contien-
da, dejó a Corrientes como
el distrito en el que Juntos
por el Cambio sacó mayor
diferencia sobre el Frente de
Todos.

Con estos laureles enci-
ma fue invitado en la noche
de este lunes a los estudios
de TN. Más precisamente,
fue para participar como in-
vitado especial en el progra-
ma de A dos voces. Una
emisión de alto voltaje polí-
tico que marca la agenda
porteña y nacional.

¿PRESIDENCIAL?

Los conductores desta-
caron la figura del Goberna-
dor correntino. Y hasta in-

tentaron sondear su sem-
blante respecto a instalarse
como un precandidato den-
tro de la oposición nacional
para las presidenciales de
2023. "Primero tenemos que
dedicarnos a gobernar", re-
marcó el mandatario provin-
cial.

Para algunos, esta exhor-
tación tuvo como destinata-
rio solapado a su par jujeño,
Gerardo Morales, quien la
semana previa a las eleccio-
nes nacionales de medio
tiempo aprovechó una en-
trevista radial en un raid por
La Rioja para anunciar su
intención de ser Presidente.

"Si comenzamos a pen-
sar en las presidenciales, fal-
tando aún dos años, no va-
mos a lograr el objetivo",
enfatizó Valdés para reco-
mendar a la dirigencia de
Juntos por el Cambio a de-
mostrar con hechos concre-
tos la capacidad de gobernar
y de lograr condiciones di-
ferentes a las observadas
mediante las políticas aplica-
das por el Frente de Todos.

Es conveniente recordar

que parte del discurso del
radicalismo nacional y del
PRO, en las últimas semanas,
puso a Corrientes como
ejemplo de gestión, levan-
tando a la vez la figura del
Gobernador.

Por ello, las palabras uti-
lizadas por Valdés durante la
entrevista en TN no fueron
azarosas. Tuvieron que ver
con una bajada de línea es-
tratégica, definida desde un
sector de la UCR nacional
que pide pista por sobre los
viejos "correligionarios" y a
la par de los macristas.

Es sabido de su buena
relación con toda la cúpula
del PRO. Fue anfitrión de
Mauricio Macri, de Patricia
Bullrich y visitó a Horacio
Rodríguez Larreta. Todo, a
días del acto electoral del
domingo último. Esto fue
advertido por los radicales
que no ven con malos ojos
la posibilidad de congeniar
con los del partido porteño
para ir en 2023. Pero tam-
bién fue notado por los his-
tóricos del partido de Alem,
que mantienen una postura
intransigente respecto a no
negociar sitiales con el ma-
crismo.

En medio de esto es que
Valdés se mueve, con una
cintura que, hasta el momen-
to, le permitió "gambetear"
los conflictos partidarios y
aliancistas. Esta habilidad, lo
mantiene jugando en prime-
ra.

"RECONOCER
LA REALIDAD"

El Gobernador correnti-
no fue consultado por la acti-
tud asumida por el Frente de
Todos, que intentó solapar la
derrota electoral padecida en
casi todo el país, destacando
algunas "remontadas" en lu-
gares como el Chaco, así
como algunos números obte-
nidos en Buenos Aires.

"Lo primero que debe-
rían hacer es reconocer lo
que dijeron las urnas", ma-
nifestó Valdés para dejar en
claro que mientras esto no
se dé, "no se podrá avanzar
en el diálogo".

El mandatario provincial
aprovechó para resaltar la
necesidad de retomar un es-
pacio que había marcado la
agenda político-institucional
el año pasado, que fue el
Norte Grande. "Veníamos
bien, hasta que asomaron las
elecciones y ahí se cortó",
reconoció Valdés en referen-
cia a las gestiones que enca-
bezó junto a sus pares del
Nordeste y Noroeste, la
mayoría de ellos pertene-
ciente al justicialismo, con el
propio Jorge "Coqui" Capi-
tanich como titular de la
mesa de gobernadores.

"Ahora, con la nueva
conformación del Congre-

so, debemos avanzar sobre
temas que hagan al federa-
lismo. Como bajar los im-
puestos para incentivar la lle-
gada de inversores, así como
otorgar al Norte los mismos
beneficios que a otras zo-
nas", señaló Valdés para ha-
cer hincapié en que en las
cámaras parlamentarias de la
Nación se dio una tarifa di-
ferenciada en el gas para las
jurisdicciones del Sur, so pre-
texto del frío. "Y no puede
ser que nosotros, que gene-
ramos energía y padecemos
el calor no tengamos una ley
igual", subrayó para insistir
con reclamar un "verdadero
federalismo".

GAMBETEADOR. En A dos voces, le deslizaron la eventual precandidatura presidencial
que podría manejarse respecto a su figura dentro del Comité Nacional de la UCR.
"Ahora, tenemos que dedicarnos a gobernar", respondió para salir de la marca.

RECUENTO DE VOTOS DEL 14-N

Autoridades judiciales dieron comienzo ayer al escruti-
nio definitivo, el cual se desarrollará en la Legislatura pro-
vincial y se extenderá hasta el jueves o viernes.

Pasadas las 18 de este martes 16, apoderados de las dife-
rentes alianzas que compitieron en las variables municipales
y nacionales pusieron manos a la obra para ratificar o recti-
ficar lo anotado en las planillas del domingo.

De acuerdo a la mirada de algunos representantes parti-
darios, no habría discusiones respecto a los guarismos vis-
tos en la noche de la jornada cívica, en cuanto a senadores y
diputados nacionales, donde la diferencia a favor de ECO +
Vamos Corrientes fue contundente ante el Frente de To-
dos, Vamos con Vos y Compromiso Federal.

Donde sí se posará la lupa de los apoderados será en un
par de disputas por intendencias y concejalías.

A diferencia de ediciones anteriores, el escrutinio empe-
zó por Goya, dejando para el final a Capital.

Graciela Rodríguez, apoderada de ECO, comentó a LT7

que se espera "un proceso veloz que podría finalizar el jue-
ves por la tarde o viernes por la mañana ya que en lo nacio-
nal no hay mayores incidentes salvo una carga que vino con

0 votos, pero son cosas que siempre se resuelven acá".
De entre los planteos, se conoció que la poca diferencia

entre las alianzas locales en Felipe Yofre podría traducirse
en rectificaciones sobre la distribución de bancas en el Con-
cejo. "Hay una diferencia de dos votos", reconoció Rodrí-
guez. Otro caso se da en Saladas, donde hay 40 votos que
podrían cambiar alguna ecuación.

Félix Pacayut, apoderado del PJ detalló que "esperan un
escrutinio tranquilo" en el que "los resultados provinciales
están claros en cuanto a legisladores nacionales, pero hay
cuestiones pendientes en los municipios donde se ha vota-
do a intendentes, vice y concejales".

Los reclamos son para las elecciones de intendencia en
localidades de "Saladas y San Isidro, además de una cues-
tión de concejales en Santo Tomé", detalló.

"Seguramente lo de San Isidro que está dentro de Goya
lo vamos a tratar mañana por la mañana", dijo en relación a
este miércoles.

ALGUNOS REPAROS. Revisarán números de Yofre,
Saladas y San Isidro.
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