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¿Qué hará Valdés en la
feroz interna de JxC?

l gobernador, Gus-
tavo Valdés fue
parte del cónclave

de la mesa nacional de Jun-
tos por el Cambio. Estuvo
junto a Mauricio Macri,
Patricia Bullrich, Horacio
Rodríguez Larreta, Gerar-
do Morales, Martín Lous-
teau, María Eugenia Vidal,
entre otros exponentes de
la alianza opositora.

El mandatario corren-
tino, hasta el momento
viene maniobrando con la
cintura de un púgil de pri-
mer nivel, esquivando los
golpes que se vienen pro-
pinando entre los del PRO,
entre los radicales y entre
la UCR y el partido porte-
ño. Amigo de Macri, en un
enamoramiento político
con Larreta, un trato de
lord con Bullrich y acom-
pañando a su padrino par-
tidario en la liga nacional,
Gerardo Morales. Todos
ellos, con enfrentamientos
entre sí. Valdés, por el mo-
mento, sin quedar envuel-
to en una de las escaramu-
zas.

Lo cierto fue que este
tenso escenario se palpó
durante el encuentro, más

allá de algunos gestos
grandilocuentes de que
"todo está ok", se tradujo
en un contundente comu-
nicado en el que, para mu-
chos, le picaron el boleto
al ex Presidente de la Na-
ción.

Ello, en cuanto a una
estrategia tejida subrepti-
ciamente por Mauricio
para sumar al histriónico
Javier Milei. El documen-
to hace especial énfasis en
el referente libertario, de-
jando sin posibilidad (¿por
el momento?) la posibili-
dad de que el verborrági-
co Diputado se sume al
frente opositor.

En el instituto Hanna
Arendt, que lidera Carrió,
redactaron: "Hay actores
de la vida política que
buscan el quiebre de Jun-
tos por el Cambio, entre
ellos Javier Milei que no
forma parte de JxC e in-
tenta quebrar nuestra uni-
dad siendo funcional al
oficialismo".

De esta manera apro-
vecharon para ratificar el
rumbo aliancista: "Somos
el cambio sin anarquía.
Fuimos y somos, hace más

de una década, el límite al
kirchnerismo que necesi-
ta la Argentina y la alter-
nativa de cambio profun-
do".

Después de que se co-
nociera el documento, mu-

Otro punto ácido del convite opositor tuvo que ver
con el siempre dudoso andar de Gerardo Morales. El
titular de la UCR Nacional, desde hace mucho es apun-
tado por sus propios correligionarios y ni qué decir por
los del PRO ante lo que consideran una actitud muy pa-
siva ante los designios de Alberto Fernández. Y uno de
los hechos que lo habrían expuesto en las últimas sema-
nas fue el intríngulis sobre la integración del Consejo de
la Magistratura.

En esta oportunidad, desde Juntos por el Cambio
decidieron apoyar al jujeño. Y en este acompañamiento
orgánico también la "ligó" Macri. Es que el ex Presiden-
te también era apuntado por el radicalismo por las ver-
siones que se publicaron en los medios sobre un supues-
to acuerdo secreto de Morales con Sergio Massa para
repartir los lugares en el Consejo y aprobar una nueva
ley en el Congreso.

Fue así que, en el comunicado de este miércoles, se
refirieron a ese asunto. "Hemos sufrido una operación
de envergadura intentando involucrar al gobernador de
Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, en una
negociación con el Gobierno por los cargos del Consejo
de la Magistratura", señalaron explícitamente. "Negamos
esta falsa información de manera rotunda e insistimos
en que el cargo de la minoría en el Senado corresponde a
Juntos por el Cambio, el senador, Luis Juez. Además,
consideramos que este nivel de mentira atenta contra los
valores democráticos de defensa de la verdad. Por otro
lado, decidimos oponernos a la nueva maniobra del ofi-
cialismo en el Senado, que en esto se muestran juntos, de
ampliar los miembros de la Corte para intentar tomar
control de la misma", agregaron para concluir.
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En el medio de todo, Valdés. Con un semblante
risueño, evitando la exageración como la que mu-
chos otros referentes mostraron para las fotos, in-
tentó trazar conversaciones y acercamientos sin que
ningún detalle diera lugar a segundas interpretacio-
nes.

Por el momento, lo único concreto que tiene es
que le quedan 3 años de gestión al frente de Co-
rrientes, lo que le da cierta tranquilidad a la hora de
pedir pista en la órbita nacional. Lo contrario que
sucede con todos los otros exponentes de Juntos
por el Cambio, entre ellos Morales, que parecieran
estar lanzados en una carrera de velocidad para apa-
recer el año que viene encabezando alguna de las
fórmulas que se pondrán en juego.

Lo que podría considerarse "semi" concreto, pero
que tampoco está acelerando al Gobernador corren-
tino, es la oferta implícita del sector de Rodríguez
Larreta, de ir como Vicepresidente. Una oferta que
agrada a una parte de la UCR, pero que molesta a la
otra mitad, donde reclaman ir como punta de lanza.

chos leyeron estos párra-
fos como un golpe a la es-
trategia de Macri y los
"halcones" de Juntos, que
desde hace meses vienen
intercambiando guiños
con Milei.
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