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Una curiosa publicación en las redes so-
ciales encendió la alerta dentro del justicialis-
mo correntino. Fue de un comunicador li-
breño, de estrecha relación con el intenden-
te, Martín "Tincho" Ascúa quien posteó:
"¿Sabías que el 14 de noviembre podés cor-
tar boleta?".

La sugestiva consulta retórica expone
además las dos listas, no sólo la del Frente de
Todos, también muestra la de ECO + Va-
mos Corrientes.

En varios sectores del justicialismo, esta
maniobra fue vista como una exhortación a
elegir la reelección del Jefe comunal, ofrecien-
do a la vez la posibilidad de optar por los
postulantes a legisladores nacionales que pro-
pone el radicalismo.

"Son incorregibles", manifestó un estra-
tega de ECO, viéndole el costado simpático
de esta estrategia que cayó bastante mal en-
tre los "compañeros". Es que siempre se
observó con recelo la buena relación que
supo tener Ascúa con Valdés. Es más, pre-
vio a este año electoral, cada visita del Go-
bernador los mostraba con una interacción
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Valdés, con su traje de figura
nacional, por La Pampa

ustavo Valdés conti-
núa su periplo nacio-
nal, haciéndose car-

go del nuevo rol que le tocó
desplegar dentro de la alian-
za opositora Juntos por el
Cambio. Como figura gravi-
tante de este año electoral,
viajó este miércoles a La
Pampa. Lo hizo tal como en
Misiones, Entre Ríos, La
Rioja y Santa Fe. En cada
provincia arribó para apun-
talar a los candidatos loca-
les. En territorio pampeano,
reconoció que la estrategia es
"prepararnos para gobernar
en 2023".

El Gobernador corren-
tino hizo hincapié en la im-
portancia de este domingo,
indicando que la apuesta de
estas elecciones no es sólo
fortalecer a la oposición para

Marcela Coli. Allí el manda-
tario correntino les expresó
su apoyo y explicó su recien-
te visita a otras provincias
con el mismo fin.

Valdés agradeció la in-
vitación de Kroneberge,
con quien compartió ban-
cada en la Cámara de Di-
putados de la Nación.
"Vengo a acompañarlo",
dijo resaltando el resultado
que obtuvo el pampeano
en las Paso. "Tenemos tam-
bién mucha expectativa en
estas elecciones del 14 para
repetir el resultado y que
podamos tener en el Con-
greso de la Nación, el ma-
yor número de diputados y
senadores para salir a for-
talecer nuestro espacio y
construir una alternativa de
futuro", agregó.

A MEDIANO PLAZO. "En 2023 se va a elegir Presidente de la Nación. Tenemos que lograr que tenga mayoría en
el Congreso para que pueda gobernar", señaló el Gobernador como objetivo primario.

más que cordial.
En muchas de las líneas peronistas, siem-

pre hubo dudas respecto al rol del mandata-
rio municipal dentro del esquema partidario
en la búsqueda del poder provincial. Su cons-
tante idea de jugar por afuera, impulsando la
Liga de Intendentes, así como esto último
que se conoció ayer en las redes, dejaron abier-
ta la puerta para todo tipo de especulaciones.

Lo cierto es que Paso de los Libres de-
pende de cómo piense el electorado al mo-
mento de entrar en el cuarto oscuro, vistos
los dos electores que hay en la ciudad fronte-
riza. Habrá que ver los que emitan su voto
pensando en el escenario nacional y la posi-
bilidad de darle a Corrientes más voces. Allí,
"Peteco" Vischi sumará de manera conside-
rable. Después estará el sufragio de quienes
simplifiquen sus prioridades a la localidad,
donde Ascúa corre con ventaja de retener el
bastión para el PJ. Pero ahora, con esta ini-
ciativa de cortar boleta emanada desde el en-
torno de "Tincho", podrían darse ambas va-
riables en un mismo sobre.

El domingo se verá.

garantizar el "equilibrio y re-
publicanismo" en el Congre-
so, sino para comenzar a
construir la mayoría parla-
mentaria que le permita al
nuevo Presidente "sacar le-
yes que acompañen".

Se mostró preocupado

por la "falta de rumbo" en la
Nación y transmitió tranqui-
lidad en caso de que el ofi-
cialismo nacional llegara a
perder la mayoría legislativa,
garantizando una "oposición
responsable". También dijo
que acompañará lo que que-

da del mandato a Alberto
Fernández, si convoca al diá-
logo, al considerar que "an-
tes que un partido político
está la Patria".

Durante una conferencia
de prensa, que tuvo lugar
este miércoles a la tarde, en

el restaurante Las Viñas, de
la ciudad de Santa Rosa, Val-
dés estuvo junto a los candi-
datos de Juntos por el Cam-
bio a senadores nacionales,
Daniel Kroneberger y Victo-
ria Huala, y a diputados na-
cionales, Martín Maquieyra y


