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Valdés cruzó el río y bancó a Chaco Cambia
Desembarcó en la vecina provincia para respaldar al candidato provincial, Zdero y nacional, Polini.

CON FUERTES CRÍTICAS A NACIÓN •

l gobernador de Corrien-
tes, Gustavo Valdés visi-
tó la provincia del Chaco

en el marco del cierre de cam-
paña de Chaco Cambia para
acompañar a los candidatos a di-
putado provincial, Leandro Zde-
ro, y a diputado nacional, Juan
Carlos Polini.

"Tanto correntinos como cha-
queños necesitamos más legisla-
dores de Juntos por el Cambio,
que representen los intereses de
nuestras provincias, debatan y
voten leyes que nos beneficien,
sin tener que obedecer órdenes
provenientes de Buenos Aires.
¡Tenemos que desarrollar el Nor-
te Grande!", señaló el mandata-
rio en su cuenta de Twitter.

"Para ratificar los resultados
de septiembre es fundamental el
trabajo de los dirigentes y de la
militancia en cada ciudad, barrio
y comunidad. Sigamos transmi-
tiendo las propuestas del mode-
lo de país que queremos, por-
que una mejor Argentina es po-
sible. ¡A ganar las elecciones!",
agregó.

En diálogo con medios de la
vecina provincia, el ituzaingue-
ño se refirió al cierre de la cam-
paña y marcó que "hoy es el úl-
timo día después de mucho es-
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"CASI" EN TODAS PARTES. El mandatario correntino pasó por Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, La Pampa y el Chaco. En su periplo nacional, como figura de
Juntos por el Cambio, dejó de lado el apuntalamiento de candidatos en Formosa ¿Acuerdo tras bambalinas con Gildo?

fuerzo de la dirigencia y militan-
cia política para llevar las ideas
a cada uno de los ciudadanos así
que estamos haciendo el cierre
en Chaco". También se mostró
confiado de cara a las Genera-
les y planteó que "creo que se
va a confirmar el resultado de
la elección anterior más o me-

nos, pero estoy plenamente con-
fiado de que es el momento de
que nosotros comencemos a
construir un cambio en la Re-
pública Argentina".

"Creemos que en 2023 po-
demos ganar nuevamente la pre-
sidencia de la Nación, estamos
trabajando en los objetivos y co-

menzando a tener más diputa-
dos y senadores le va a permitir
a nuestro gobierno que pueda te-
ner estabilidad. Primero lo pri-
mero, tenemos que ganar esta
elección porque la gente comien-
za a confiar nuevamente en no-
sotros y tiene la esperanza de
poder transformar la Argentina,

Chaco, Corrientes y cada una de
las provincias que estamos dis-
putando".

"Nosotros -el radicalismo-
gobernamos hace mucho -en
Corrientes-, pero gobernamos
personas distintas que es una
gran diferencia. Hay muchos
que gobiernan muchos años,
pero siempre la misma persona",
remarcó también el mandatario
correntino y agregó: "Nosotros
pudimos lograr ese cambio por-
que no gobernamos nosotros,
sino que gobernamos con obje-
tivos y los trazamos en una polí-
tica de Estado que la consagra-
mos en la Constitución y vamos
cumpliendo cada uno de los pla-
nes que es fundamental para te-
ner una democracia saludable".

En ese escenario, amplió con-
ceptos afirmando: "Tenemos en
claro que gobernamos para los
ciudadanos, lo mismo en el Cha-
co, creo que tenemos que co-
menzar coordinadamente para
construir una provincia cada vez
mejor y que peleemos juntos los
derechos de los chaqueños, los
derechos de los correntinos y de
nuestra región porque todavía
existen muchas asimetrías que el
Gobierno nacional se niega sis-
temáticamente a reconocer".

APOYO. Valdés pasó por la capital chaqueña para apuntalar a referentes como el "Zorro" Zdero.


