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PROTAGONISTA DE LA MESA NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO •

a Mesa Nacional de
Juntos por el Cambio
se reunió ayer a la tar-

de en un salón en la zona de
los bosques de Palermo para
realizar un análisis de la jor-
nada electoral que se vivió el
último domingo. "El Gobier-
no debe admitir su derrota
por más de 2 millones de vo-
tos y reaccionar ante la reali-
dad: el mensaje del pueblo,
expresado a través de las ur-
nas, es un llamado al cambio
en materia socioeconómica,
de calidad institucionalidad e
integración internacional. Es-
peramos actúe", tuiteó el go-
bernador correntino apenas
terminó el encuentro con sus
pares de Juntos por el Cam-
bio.

Y agregó que "nos eligie-
ron más de 9 millones de ar-
gentinos, quienes nos permi-
tirán contar con un interblo-
que de 116 diputados y 35
senadores en el Congreso de
la Nación". Valdés expresó
esto con la autoridad de ser
el jefe distrital de la oposición
que mayor porcentaje de
votos obtuvo en este turno
electoral con un contunden-

Valdés, felicitado por la dirigencia

L

Las principales figuras de JxC analizaron el contundente triunfo en las elecciones del domingo. "Nos
eligieron más de 9 millones de argentinos, quienes nos permitirán contar con un interbloque de 116
diputados y 35 senadores en el Congreso de la Nación", dijo el Gobernador.

te 59 por ciento para la alian-
za ECO + Vamos Corrien-
tes, la cual lidera, dejando le-
jos al Frente de Todos en la
provincia con un 36,5 por
ciento.

Por ello recibió ayer las fe-
licitaciones de Alfredo Cor-
nejo (UCR), Patricia Bullrich
(PRO) y Maxi Ferraro (Coa-
lición Cívica); Miguel Angel
Pichetto (Peronismo Republi-
cano); el gobernador de Ju-
juy, Gerardo Morales; el Jefe
de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta; y
el intendente del municipio de
Vicente López, Jorge Macri;
como así también de los se-
nadores nacionales Martín
Lousteau, Luis Naidenoff y
Humberto Schiavoni; la dipu-
tada electa María Eugenia
Vidal, los diputados naciona-
les Mario Negri; Cristian Ri-
tondo, Juan Manuel López; y
los legisladores provinciales
Maximiliano Abad y Maricel
Etchecoin.

El reelecto Gobernador
de Corrientes, con el 77 por
ciento de los votos el pasado
29 de agosto, junto a los de-

más líderes de Juntos por el
Cambio, analizó el resultado
de la jornada electoral, afir-
mando que "tuvimos un
triunfo contundente, el ma-
yor porcentaje de votos de
nuestra historia".

"Juntos por el Cambio
obtuvo entre 11 y 12 diputa-
dos más que los que logró el
Frente de Todos. Además,
cumplimos con creces la pro-
mesa de obtener los 5 sena-
dores: ganamos en seis de las
ocho provincias y, por prime-
ra vez en la historia, le saca-
mos el quórum al kirchneris-
mo en la Cámara alta", agre-
garon.

APORTE
CORRENTINO

Cabe señalar que Co-
rrientes ahora aporta a los
bloques de Juntos por el
Cambio en el Congreso de la
Nación, dos senadores y cua-
tro diputados, aumentando
así su representación en am-
bas cámaras. Además, de los
15 municipios de la provin-
cia que este domingo tam-
bién eligieron autoridades lo-

SELFIE. Gustavo Valdés con la cúpula nacional de Juntos por el Cambio. Fue desta-
cado como el jefe distrital de la oposición que mayor porcentaje de votos obtuvo en
este turno electoral.

cales, 8 cambiaron de signo
político en favor de alianzas
lideradas por Valdés, eleván-
dose a 62 los municipios (de
los 72 que tiene la provincia)
gobernados por intendentes
enrolados en ECO + Vamos
Corrientes.

Valdés también participó
en los festejos de Juntos por
el Cambio este domingo a la
noche en Buenos Aires, a
donde viajó tras conocer el

contundente triunfo que ob-
tuvo en Corrientes. Junto a
las principales figuras de JxC,
señaló en ese marco que
"este resultado nos compro-
mete, aún más, con el pue-
blo, que ha depositado su
voto en favor de nuestro
modelo de país. A partir de
ahora, tenemos la obligación
de representar a los argenti-
nos y afianzar un proyecto
político que se consolide

como opción de alternancia
en 2023".

"Esta elección legislativa,
además, servirá para que Co-
rrientes tenga mayor fuerza:
la asunción, el próximo 10 de
diciembre, de Eduardo Vis-
chi y Gabriela Valenzuela en
la Cámara alta, así como de
Manuel Aguirre y Sofía Bram-
billa en la baja, nos permitirá
impulsar el federalismo", sos-
tuvo.

MESA CHICA. Gustavo Valdés participó del encuentro en un ámbito donde Juntos por el Cambio diseñará su estrategia de aquí en más, sustentado en su éxito
electoral y mirando hacia las presidenciales de 2023. Ayer recibió las felicitaciones de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maxi Ferraro (Coalición
Cívica); Miguel Angel Pichetto (Peronismo Republicano); el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta; y el intendente del municipio de Vicente López, Jorge Macri; como así también de legisladores nacionales.


