
Valdés pasa a jugar en primera A
MEDIOS PORTEÑOS CONFIRMAN ANTICIPO DE EL LIBERTADOR

TN lo sentó como referente radical y potable integrante de la fórmula. En las últimas horas, lapoliticaonline hizo lo propio,
tomando un anticipo de EL LIBERTADOR, sobre la irrupción del Gobernador en la puja del Comité Nacional de la UCR, en lo que
se da en llamar el plan A, que no excluye que, en una jugada de dos tiempos, se complemente con un plan B para secundar en el
tándem presidencial si el PRO impusiera en las Paso un candidato. La instalación del Gobernador no se da sólo en los medios. Ayer,
su nombre quedó plantado en dos reuniones de alto vuelo. Una en Capital, y otra en Córdoba, dos distritos que pesan. En las
próximas horas, el Gobernador podría recibir un llamado de la primerísima línea radical para sondear hasta dónde está dispuesto a
terciar. De confirmarse, mostraría que no se trata de operaciones de prensa. Si bien, el propio mandatario correntino admitió -
desde La Pampa- que podría llegar a jugar fuerte, hasta ahora no hubo una señal directa desde el orden nacional, que recién se
produciría en las próximas horas.
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ustavo Valdés dará hoy comienzo a su agenda europea. Lo hará
en la capital de Austria, Viena, donde mantendrá una reunión
con los propietarios Acontimber, una firma de capitales austro-
belgas que proyecta la construcción del aserradero más grande
de la Argentina en Corrientes.

Emisarios de esta compañía visitaron con anterioridad al
Gobernador, a quien le hicieron conocer su proyecto, detallán-
dole que la empresa se especializa en la industrialización de pro-
ductos forestales.

De acuerdo a las primeras informaciones vertidas desde el
Gobierno provincial, la iniciativa austríaca tiene pensado empla-
zarse en la localidad de Virasoro. Allí, se aplicará una inversión
primaria de 80 millones de dólares, mediante la cual se dará tra-
bajo en forma directa a 250 personas.

Según las estimaciones empresarias, al completarse la totali-
dad de proyecto habrán invertido 200 millones de dólares, per-
mitiendo la generación de puestos laborales para 800 correnti-
nos. El anfitrión del cónclave será el presidente de la firma, Airy
de Murga, que recibirá a la delegación correntina en lo que será la
primera actividad de la misma en tierra europea.

La troupe de Valdés está compuesta del ministro de Produc-
ción, Claudio Anselmo; junto a los subsecretarios de Hacienda y
de la Gobernación, Patricio Carando y Eduardo Pardo, respecti-
vamente.

El principal objetivo del Gobernador es el de atraer y concre-
tar inversiones que fortalezcan el proceso de industrialización
que lleva adelante en la Provincia. Se trata de una política de
Estado pregonada desde el comienzo de su gestión, para la cual

edios porteños de al-
cance nacional como
lapoliticaonline.com.ar,

tomaron nota de los adelantos
de EL LIBERTADOR, res-
pecto al llamado plan A y plan
B que ha puesto en marcha
Gustavo Valdés.

Desde hace un mes, se ad-
virtió en este medio la inten-
ción del mandatario provin-
cial de marcar la cancha entre
los de Alem. Y en las últimas
jornadas, algunos medios lo-
cales intentaron atribuir la es-
pecie a los análisis devenidos
de Buenos Aires; sin embar-
go, se trata de un constante
seguimiento de la actualidad
que se despliega desde EL LI-
BERTADOR en fuentes al-
tamente confiables, tanto de
la UCR como el PRO, que tra-
bajan a destajo para una ofer-
ta electoral competitiva para
enfrentar el desafío electoral
de 2023.

Fue así que, hasta TN, con
todo lo que ello representa en
términos de poder mediático,
convocó al Gobernador antes
de que partiera hacia Europa,
sentándolo en una mesa de ju-
gadores de primera línea.

En las últimas horas, fue
lapoliticaonline donde prácti-
camente refrescó la informa-
ción vertida en Corrientes,
confirmando que Valdés se
sumó a la lista de los candida-

avanzó con algunas empresas en materia forestal, así como en el
acondicionamiento de predios en distintos puntos de la provin-
cia para parques industriales.

Retomando el proyecto austro-belga, en él se prevé la cons-
trucción de un mega aserradero, que por sus dimensiones y acti-
vidad productiva será el más grande de la Argentina, cuya planta
ocupará 21 hectáreas en la zona de la Ruta Nacional N° 120, y en
un principio en una asociación con el grupo Garabí destinará
unas 18 mil hectáreas de plantaciones forestales, que serán com-
plementadas con un mayor volumen de bosques implantados en
la zona para su producción industrial.

Después de este encuentro, la agenda del Gobernador y su
equipo continuará con otros acercamientos a exponentes euro-
peos de distintos rubros industriales.

tos a presidir la Unión Cívica
Radical, mostrando que el co-
rrentino quiere tener vuelo
propio para terciar en una dis-
puta que asoma traumática.

Causaron desconcierto al-
gunas operaciones realizadas
por una de las primeras espa-
das de Valdés, que parecía es-
tar en línea con las aspiracio-
nes de Gerardo Morales y que
incluso apuntaban a anticipar
la reunión del Comité Nacio-
nal que, con el correr de los días
tiende a mostrar un escenario
distinto a partir de que el nom-
bre del Gobernador de Co-
rrientes fue puesto sobre la
mesa.

Fuentes muy próximas a
Valdés descalificaron que algu-
no de los hombres de su riñón
pudiera estar actuando en sen-
tido contrario a la posibilidad
de que el jefe político del espa-
cio pueda capitalizar el buen
momento político que vive.

RELEVANCIA

El 12 de septiembre, entra-
da la noche, cuando se cono-
cieron los primeros guarismos
de las Paso (que pintaron de
amarillo casi todo el país) tan-
to a Macri, Larreta y compa-
ñía, al igual que a Morales, Sanz
y Cornejo, entre otros no les
quedó otra que entender que
Valdés venía en serio.

La gira por distintas pro-
vincias comenzó a mostrarlo
distante de Morales que, hasta
entonces lo vendía como tro-
pa propia.

Corrientes se había alzado
con otra contundente victoria
sobre el Frente de Todos, lo
que deparaba una elección ge-
neral legislativa de noviembre
histórica.

Fue recién entonces cuan-

do comenzaron a reconocerle
el lugar. El cual no fue esqui-
vado por Valdés.

Al Gobernador, el traje de
figura nacional le calzó a me-
dida. E hizo gala, luciéndolo
conforme pasaban las semanas
rumbo al 14-N.

"Valdés ya juega en prime-
ra", se informó el mes pasado
desde EL LIBERTADOR,
adelantando las intenciones de

terciar en un radicalismo que
aún no había siquiera logrado
la polarización entre los secto-
res capitaneados por Morales
y Lousteau.

Se hizo hincapié, desde es-
tas páginas y en nuestras dife-
rentes plataformas virtuales, en
la irrupción de dos figuras jó-
venes que dan qué hablar. Fa-
cundo Manes y Gustavo Val-
dés.

El candidato a Diputado
nacional bonaerense cambió el
escenario para los de Alem e
Yrigoyen. Y el Gobernador
correntino se instaló como un
jugador estratégico que, a di-
ferencia de otros exponentes
como Morales y Sanz, sabe
mantener las relaciones tanto
con Macri como con Larreta.

Este último párrafo corres-
ponde a la tapa de la edición
del domingo 31 de octubre de
EL LIBERTADOR ¿Algo
recién dilucidado por los por-
teños?

A la vez, se adelantó que
Valdés ya aparece en la órbita
de las estrategias del PRO, para
ser el compañero de fórmula
del Jefe de Gobierno porteño
en un par de años. Otra primi-
cia que podría confirmarse en
el mediano o largo plazo.

Después de esta informa-
ción, el mandatario correntino
hizo las veces de anfitrión de
Manes, Macri y Bullrich. Tras

ello, recibió a Mario Negri, pre-
sidente del bloque opositor en
la Cámara de Diputados de la
Nación y referente radical den-
tro de Juntos por el Cambio.
En dicho cónclave también es-
tuvo el legislador formoseño,
Ricardo Buryaile.

Y días antes del domingo
de elecciones, Valdés recorrió
como se dijo anteriormente
Misiones, Entre Ríos, Santa Fe,
La Rioja, La Pampa y el Cha-
co, apuntalando a candidatos
locales.

Un derrotero que conclu-
yó con los resultados proviso-
rios del 14-N, donde Corrien-
tes quedó como la Provincia
en la que más diferencia saca-
ron la UCR y el PRO ante el
Frente de Todos.

Una sucesión de hechos
que sólo contribuyeron a rati-
ficar que Valdés piensa jugar
fuerte en la orgánica partida-
ria, teniendo como próximo
objetivo la instalación de con-
sejeros dentro del radicalismo,
y de -tal vez- la silla principal
del partido de Yrigoyen.

A la vez, se añade otra prio-
ridad, la de hacerse sentir en
las cámaras del Congreso de la
Nación, donde Corrientes, gra-
cias a la performance electoral
de este año, añadió más repre-
sentantes que el Frente de To-
dos, por primera vez en aña-
res.

UN LLAMADO A VIENA. En las próximas horas, el telé-
fono del Gobernador podría sonar en la capital de Aus-
tria, terminando de confirmar que gana consenso en el
radicalismo nacional la figura del mandatario provincial.
Será el tiempo de que Valdés responda si está dispuesto
a asumir el desafío. Los medios porteños resaltan lo ad-
vertido por EL LIBERTADOR, respecto a la importancia
de su rol dentro de la oposición.


