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Larreta vuelve a mirar a Valdés como vice

 • EMERGENCIA AGROPECUARIA
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El mandatario correntino avanza con una línea propia en la UCR. Busca diferenciarse de Morales y
Lousteau, y ya tiene armado en varias provincias.

PEQUEÑA AYUDA. El ministro Anselmo entrega subsidios, con el gobernador Valdés como testigo.

edios nacionales que man-
tienen un aceitado contac-
to con fuentes políticas de

primer nivel, empiezan a hacer
trascender la posibilidad cada vez
más tangible que el gobernador,
Gustavo Valdés pase a jugar en
las ligas mayores de la política ar-
gentina.

Así, el portal La Política
(LPO) elaboró un informe en el
que señala que el gobernador co-
rrentino avanza con una línea na-
cional propia dentro de la UCR
distinta a la de Gerardo Morales
y Martín Lousteau y seduce a
Horacio Rodríguez Larreta, que
lo ve como posible compañero de
fórmula.

Valdés es uno de los tres go-
bernadores que tiene el radicalis-
mo y tiene mandato en Corrien-
tes hasta 2025. Ganó el año pasa-
do con el 77 por ciento de los

votos y cultiva un perfil más bajo
que Morales, que está anotado
como candidato a presidente.

En el entorno de Valdés dije-
ron a LPO que ven como una
ventaja que Valdés no esté obse-
sionado con 2023, con tres años
de mandato de por delante. Pero
eso no quita que haya comenza-
do con un armado propio en va-
rias provincias.

JUGADA PROPIA

El fin de semana, el sector de
Valdés se anotó un triunfo en las
internas de la UCR de Misiones
contra la lista apoyada por Lous-
teau. El vencedor fue el diputado
nacional Martín Arjol, que repor-
ta al correntino y con este triunfo
consolidó su carrera por la gober-
nación en la provincia norteña.

Valdés también apuesta fuer-

te a quedarse con el candidato a
gobernador en Catamarca y em-
puja a la diputada provincial, Jua-

na Fernández. En Chubut, en tan-
to, Valdés tiene el respaldo del in-
tendente de Rawson, Damián

Bliss, que enfrentaría al macrista
Ignacio Torres en las Paso de Jun-
tos para definir el candidato opo-
sitor a la gobernación.

El armado del correntino se
extiende a otras provincias como
Chaco y Córdoba, donde tiene un
bloque unipersonal a cargo de
Lucas Balian, que bautizó a su
bancada como Vamos Córdoba
en homenaje al frente de Valdés,
llamado Vamos Corrientes.

La figura de Valdés seduce a
Horacio Rodríguez Larreta, que
comenzó a analizarlo como po-
sible compañero de fórmula.

"Yo no tendría ningún proble-
ma en ir con Valdés de vice", dijo
el jefe de gobierno porteño en re-
uniones. Larreta tiene un acuer-
do político con la línea de Martín
Lousteau y está enfrentado a Mo-
rales, que lo desafió públicamen-
te en diversas ocasiones.

El Gobierno de Corrientes, a
través del Ministerio de Produc-
ción, continúa recorriendo la Pro-
vincia entregando ayuda econó-
mica no reintegrable a producto-
res, por lo que ya son más de 3
mil los productores beneficiados
por más de 3 millones de pesos.
El gobernador Gustavo Valdés
continuará en las próximas sema-
nas haciendo entrega de esta ayu-
da para llegar a la mayor cantidad
de productores.

El ministro de Producción,
Claudio Anselmo junto a su equi-
po acompañó al gobernador Gus-
tavo Valdés y el gabinete del Eje-
cutivo provincial a la entrega de
ayuda económica no reintegrable
a casi 300 productores de las lo-
calidades de Monte Caseros, Juan
Pujol, Mocoretá, Paso de los Li-
bres, Yapeyú, Tapebicuá, Guavi-
raví, Bonpland y Parada Pucheta.
Con estas entregas la Provincia ya
entregó subsidios a más de 3 mil
productores por más de 3 millo-
nes de pesos.

En este sentido, el ministro An-
selmo aseguró que "el gobernador,
Gustavo Valdés fue muy preciso
en cuanto a la selección para la pri-
mera entrega de ayuda económica
no reintegrable, ya que los produc-
tores que recibieron la ayuda in-
mediata fueron aquellos de menor
extracto en todas las actividades,
ganaderos fundamentalmente y en
algunos casos agrícolas; a su vez
aquellos que tienen como activi-
dad principal la producción que
fueron más afectados por la sequía
y los incendios".

Y agregó: "Nos queda pen-
diente parte de la zona de la tie-
rra colorada, la zona de Virasoro,
Garabí, Garruchos, Liebig, San
Carlos y también la zona de San
Roque, Bella Vista y 3 de Abril.
Con eso estaríamos terminando
toda la primera recorrida cubrien-
do prácticamente toda la provin-
cia".

Y comenzará la segunda eta-
pa con aquellas localidades que
tienen más productores de la zona

TRAMA. En su entorno dijeron que ven como una ventaja que Valdés
no esté obsesionado con 2023, con un largo mandato por delante.
Eso no quita que haya comenzado con un armado nacional propio.
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Norte, como San Luis del Palmar,
General Paz, Empedrado, entre
otros.

SECTOR APÍCOLA
Y CITRÍCOLA

El funcionario provincial men-
cionó que estuvo reunido con al-
gunos de los referentes del sector

citrícola, de manera de estar al tan-
to de cuál es la situación y orga-
nizar la mesa citrícola. Actualmen-
te está en plena actividad de co-
secha, incluso de exportación.

"Las agendas son un poco di-
fíciles de coordinar, pero estamos
al tanto de cuáles son los proble-
mas sobre todo el secretario de
Agricultura y Ganadería, Norber-

to Mórtola, quien sabe mejor que
nadie cuáles son las debilidades y
las fortalezas que tiene hoy el sec-
tor citrícola", resaltó el Ministro.

Y agregó: "Con el goberna-
dor, Gustavo Valdés y el equipo
del Ministerio de Producción ya
nos reunimos con todos los de-
más sectores y estamos generan-
do distintas líneas de trabajo".
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