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GESTOS POLÍTICOS PARA MANTENER PROTAGONISMO

Valdés arremetió contra
Nación por la hoja verde

Expresó su disconformidad por el
precio fijado para el productor
yerbatero. Al remarcar su rol
opositor, el mandatario se sigue
mostrando para jugar en las ligas
mayores de la política nacional.

"Lamento la pelea por carguitos"Lamento la pelea por carguitos"Lamento la pelea por carguitos"Lamento la pelea por carguitos"Lamento la pelea por carguitos,,,,, es un papelón" es un papelón" es un papelón" es un papelón" es un papelón"
INTERNA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

l gobernador, Gusta-
vo Valdés volvió a te-
ner ayer un gesto para

la vidriera política. Utilizó una
resolución del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación acerca del pre-
cio de la materia prima de la
yerba mate, para volver a mar-
car sus diferencias con el Go-
bierno nacional.

De esta manera, se sigue
mostrando en la cancha
tanto en el frente interno de
su propio partido como en el
campo más amplio de Juntos
por el Cambio, al que también
le dedicó un tirón de orejas (ver
aparte).

Así, Valdés se sacudió el
polvo del traje de candida-
to a presidir el Comité Na-
cional y se lo puso después
de su gira europea. En su
proyecto de ascenso a las li-
gas mayores de la política na-
cional, sigue figurando la in-
tención de secundar la fór-
mula presidencial para 2023,
que todo indica sería enca-
bezada por Horacio Rodrí-
guez Larreta o Mauricio
Macri.

"Son papelones públi-
cos que no tenemos que
dar", sentenció el Goberna-
dor de Corrientes al referir-
se a la interna de Juntos por
el Cambio a nivel nacional.
Valdés también habló de la
pandemia en la provincia y
dijo que "no hay un rebro-
te" de coronavirus. Por ello,
el mandatario descartó me-
didas restrictivas.

"Vamos a seguir de cer-
ca la situación y nosotros
debemos ser cautelosos.
Lamento que haya peleas
por carguitos. Son pape-
lones públicos que no te-
nemos que dar", dijo Gus-
tavo Valdés, al referirse a la
situación interna de la opo-
sición.

Por otra parte, Valdés
dijo que "no hay un rebro-
te" de coronavirus en Co-
rrientes y descartó medi-
das restrictivas. "No lo veo
como un rebrote, o si no
hubiese tomado medidas

inmediatas", expresó Gus-
tavo Valdés en rueda de
prensa, y agregó: "El único
camino es la vacunación".
El Gobernador anticipó
que en el futuro mediato
"estaríamos exigiendo el
carnet de vacunación
para el ingreso a algunos
lugares" (ver más en página
7).

"Estamos mirando con
atención. Hay que ver qué
se hace cuando llegue el
frío. Por ahora debemos te-
ner cuidado y seguir con las
medidas que estamos im-
plementando. La única ma-
nera de salir adelante es con
la vacunación. Para marzo
vamos a comenzar a pedir
la exhibición de la vacuna
de ser necesario en algunos
lugares", insistió.

PRESUPUESTO Y
GIRA EUROPEA

Respecto al proyecto
elevado al Parlamento pro-
vincial para aprobar el Pre-
supuesto 2022, el titular del
Ejecutivo expresó la nece-
sidad de "trabajar para te-
ner un Presupuesto antes de
fin de año, sí así lo dispone
la Legislatura". "Sabemos
que los números son cam-
biantes, que tenemos un
tope presupuestario y es di-
fícil cuando hay tanta in-
flación, porque uno no
sabe qué va a pasar y no
puede presuponer cuánto
va a ingresar, por lo que hay
que estar atentos y ser muy
cuidadosos", agregó el
mandatario.

En este sentido, Valdés

POSTURA. En su cuenta de Twitter, el Gobernador hizo explícitas sus diferencias con el
Gobierno nacional.

E
El hecho desencadenante

fue que el Gobernador criti-
có al Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la
Nación por fijar el precio de
$ 36.830 por cada tonelada
de hoja verde. "No debería
ser menor a los 52 pesos para
el productor yerbatero", ase-
guró.

Así Valdés dejó sentada
su disconformidad ante lo
fijado desde la cartera nacio-
nal respecto del precio de la
tonelada de hoja verde de
yerba mate. A través de sus
redes sociales, el Gobernador
dio a conocer su postura so-
bre el precio que reciben los
yerbateros por su produc-
ción, considerándolo insu-
ficiente.

La Secretaría de Agricul-
tura de la Nación estableció
en 36.830 pesos el precio
mínimo para la tonelada de
hoja verde y en 139.954 pe-
sos la tonelada de la yerba
canchada; en ambos casos
puesto en secadero.

La resolución oficial había
sido publicada el jueves 18 de
noviembre en el Boletín Ofi-

cial. Se hizo notar, en la opor-
tunidad, que los nuevos va-
lores mínimos representan
un incremento interanual
del 51 por ciento en el pre-
cio de la materia prima, acom-
pañando los indicadores infla-
cionarios de los últimos doce
meses.

"No compartimos la reso-
lución 144/2021 de Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería
y Pesca que fija el precio de la
tonelada de hoja verde. Con-
sideramos que el valor míni-
mo por kilogramo no debería
ser menor a los 52 pesos para
el productor yerbatero. Nos
hubiese gustado un acuerdo
de precios entre todos los sec-
tores", señaló el mandatario
en un tuit.

"Pese a nuestro esfuerzo,
no se pudo llegar a un acuer-
do en la mesa del Instituto
Nacional de Yerba Mate", ra-
tificó Valdés en sus redes so-
ciales oficiales y agregó que las
decisiones se deberían tomar
de manera coordinada: "De-
bemos revalorizar la produc-
ción y la industria de manera
conjunta, con estrategias en

común para abastecer al mer-
cado interno y afianzar las ex-
portaciones".

Valdés, al considerar la
importancia de este cultivo
para Corrientes, pidió "reva-
lorizar la producción y la in-
dustria de manera conjunta"
con un acuerdo de precios que
permita "abastecer al merca-
do interno y afianzar las ex-

portaciones".
Esta disconformidad del

Gobierno de Corrientes ex-
presada por Valdés tiene que
ver con la medida que se co-
noció recientemente median-
te el Boletín Oficial de la Na-
ción, estableciendo que los
nuevos precios de la yerba
mate quedarán en 36.830 pe-
sos la hoja verde y en 139.954

pesos la canchada puesta en
secadero. La misma se enmar-
ca dentro de la resolución
144/2021 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, dependiente del Ministe-
rio homónimo de la Nación,
en la que especifica que los
nuevos valores rigen desde el
19 de noviembre hasta el 31
de marzo próximo.

PANDEMIA. Valdés no descarta que se pida carnét de
vacunación para ingresar a algunos lugares.

adelantó que su gestión en
el año entrante se centrará
en la culminación de las
obras en ejecución en las di-
ferentes comunas del terri-
torio correntino.

El mandatario provin-
cial dio cuenta, respecto a
su contacto con los ejecuti-
vos europeos, que "las in-
versiones están aseguradas"
y esto "habla de la confia-

bilidad del Gobierno de Co-
rrientes en materia produc-
tiva", ya que "hacer este via-
je implica manifestar que
nosotros sí cuidamos a los
empresarios".

Por otra parte, Valdés
contó que durante su gira
por el viejo continente se
realizaron otros tipos de
gestiones para el desarro-
llo de la provincia que aún
son confidenciales, además
de que "trabajamos en lo que
respecta a los bonos verdes
y cannabis medicinal".

"La visita ha sido muy
provechosa, ojalá se puedan
abrir nuevas puertas y que
Corrientes siga recibiendo
inversiones", añadió el man-
datario tras su paso por
Austria, Países Bajos, Bélgi-
ca y Rumania, consideran-
do que "este es el camino
para salir adelante: la inver-
sión, la industrialización y
modernización de nuestra
provincia".
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