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VVVVValdés no quiere dar nombresaldés no quiere dar nombresaldés no quiere dar nombresaldés no quiere dar nombresaldés no quiere dar nombres
El gobernador, Gustavo Valdés

prefiere seguir manteniendo in pecto-
re los nombres de quiénes preferiría
ver como candidato a presidente de
la Nación para fines de 2023. Antes,
exigió que haya un programa claro
de cara a la sociedad.

Más allá de dimes y diretes, lo que
en definitiva será el fin de esta pelí-
cula es un Facundo Manes hacien-
do una muy buena elección frente a
Horacio Rodríguez Larreta, quien
terminará siendo el candidato de la
coalición opositora. Los buenos gua-
rismos tanto de Manes como de
Martín Lousteau en Capital y otros
exponentes del radicalismo, le per-
mitirá a la UCR sentarse a negociar
desde una posición de mayor fuer-
za.

Tras bambalinas opera el histó-
rico armador partidario Enrique
"Coty" Nosiglia, quien ve con bue-
nos ojos que quien secunde a Larre-
ta termine siendo Gustavo Valdés,
quien tiene en claro que no tiene fuer-
za para la candidatura mayor, pero
le encantaría la posibilidad de presi-
dir el Senado. Claro está que para ello
hay que ganarle al peronismo y, más

HACIA EL HORIZONTE ELECTORAL DE 2023

IN PECTORE. Valdés no suelta prenda. "Primero, debemos saber qué
vamos a hacer y después, definir el nombre de quién será presidente
y quién el vice", dijo.

allá de lo que parece, no será fácil
para una fuerza opositora que, al me-
nos por ahora, tampoco puede or-
denar su patio trasero.

El mandatario correntino de la
Unión Cívica Radical dijo ayer en una
entrevista radial que en Juntos por
el Cambio "necesitamos exhibir
con claridad a la gente lo que que-
remos hacer, más que quiénes se-
rán los candidatos. Eso es lo central,
mientras tanto, lo demás son todas
especulaciones". También reclamó
al Gobierno nacional "una visión
más federal" y obras de infraestruc-
tura más equitativas.

 "Generar esa propuesta es fun-
damental", insistió Valdés en referen-
cia a la estrategia de Juntos por el
Cambio de cara a las presidenciales
del año que viene. "Debemos tener
una propuesta concreta, por ejem-
plo qué hacer en materia de me-
dio ambiente, lo cual lo discutimos
acá. Y así con otros temas, como la
seguridad. Hay determinaciones
que, como espacio político, lo tene-
mos que hacer", resaltó.

Al respecto remarcó: "Primero,
debemos saber qué vamos a ha-

cer y después viene definir el
nombre de quién será presidente
y quién el vice".

Algo ofuscado, observó que "to-
dos hablan, pero nadie toma las
medidas necesarias para cambiar
la matriz energética en el marco
de la protección ambiental".

MIRADA FEDERAL

En declaraciones a Radio Conti-
nental Corrientes, reclamó "una
mirada federal para que las indus-
trias se radiquen en Corrientes.
Ellos (el Gobierno nacional) deben
generar condiciones para que no-
sotros tengamos industrias".

Valdés fue consultado por las
candidaturas a raíz que un medio
nacional lo incluyó en un cuarteto
radical con aspiraciones al Sillón de
Rivadavia.

Si bien durante una conferencia
de prensa junto a sus colegas de
Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy,
Gerardo Morales y el jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, Valdés aclaró que "el candida-
to a presidente va a venir el año que
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COHERENTE CON LA POSICIÓN DEL PERONISMO ARGENTINO

"La boleta única es igualdad para
todos", aseguró Camau Espínola
El Senador nacional por Corrientes consideró que, además, fortalece la democracia. Aclaró que aún el Frente de
Todos no tiene fijada su posición. Se abrió la discusión dentro del peronismo y de la sociedad en general.

l senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio
"Camau" Espínola produjo ayer una muy fuerte de-
claración a favor de la boleta electoral única, con

lo cual abrió la posibilidad de que cambien los números
en la Cámara de Senadores de la Nación. "Nuestro sistema
en Corrientes es muy antiguo, en algún momento ya hemos
votado la boleta única y a nivel nacional sostengo lo mismo.
Si bien el sistema ha avanzado porque es una boleta a color,
con foto, para mí es agradable debatir o discutir y ver cuál es
el sistema más favorable para la sociedad", dijo.

Si bien el presidente, Alberto Fernández y la vicepresi-
denta, Cristina Fernández de Kirchner aparentemente no
pretenden acompañar esta medida, Camau explicó que se
mantiene firme en su postura. "Soy respetuoso de la opi-
nión del Presidente y de la Vice, pero esta es mi opinión y
mi mirada, vengo hace tiempo defendiendo mi postura y
diciendo que en Corrientes debemos actualizar el sistema,
al igual que a nivel nacional. No se trata de quién presenta el
proyecto, se trata de debatir. Tenemos que actualizar el sis-
tema electoral para que sea más amigable", dijo y recordó
que "está comprobado que el sistema electrónico no da ga-
rantías".

Como rasgos positivos señaló que "es un sistema más
simple, hay menos papel, es un gasto menor para el Estado

E
que es el que imprime las boletas, ni tampoco se extravían
del cuarto oscuro. "Esto es igualdad para todos y fortalece a
la democracia, la sociedad y para los que están en gestión.
Para que no haya tantas boletas con colectoras", dijo duran-
te una entrevista con Radio Sudamericana.

Y aclaró: "Todavía no sé cuál va a ser la posición del
interbloque del Frente de Todos, pero es sano debatir como
ya lo hicimos antes con otros temas".

SÍ O NO

Por otra parte, el dirigente peronista correntino Kiko
Giménez expresó ayer que "la boleta única es buena, por-
que ya no habría tantas boletas en el cuarto oscuro, ni
fiscales". Agregó que "si se quiere mejorar la democracia,
hay que decir sí a la boleta única y uninominal, es decir, con
una única categoría para votar, uno solo por categoría, para
terminar con la lista sábana y con el sistema D'Hondt".

Consideró que "la democracia tiene que tener mayor par-
ticipación ciudadana; por ejemplo, la boleta única es una
deuda para mejorar el sistema electoral que hace a la
democracia, y también necesitamos mejores políticos que
estén atentos a dar soluciones al pueblo".

Un medio local también consultó en las últimas horas a

Marcelo Bermolén, un abogado especialista en acceso a la
información pública, calidad institucional y transparencia
electoral.

Dijo que "cuando hablamos de reformas electorales, co-
rresponde analizarlo desde una óptica de mérito y conve-
niencia", aunque acerca del planteamiento de la boleta úni-
ca como nueva metodología a implementar a nivel nacional,
se mostró escéptico. "No creo que salga, porque los par-
tidos políticos perderían mucho poder en las eleccio-
nes", declaró.

"El Presidente y la Vicepresidenta de la Nación declara-
ron su postura opositora, cuando en algunas provincias
ya se elige con boleta única", comenzó diciendo Bermo-
lén.

Por otro lado, habló del sistema electoral aplicado en la
Argentina actualmente, marcando sus claras deficiencias
y sus perjuicios para la sociedad argentina.

"Nuestro sistema electoral es arcaico. No tuvo gran-
des acontecimientos de fraude, pero es un sistema muy
costoso, siendo que vivimos en un país con más de 50
por ciento de pobres y una economía en crisis. En 2021,
los argentinos pagamos 2 mil millones de pesos para
financiar la impresión de boletas en los partidos políti-
cos".

viene", en su edición del sábado úl-
timo el diario nacional El Cronista
lo consideró como uno de los po-
sibles candidatos a presidente de
la Nación, entre los cuatro que hoy
tendría el radicalismo.

Tal interpretación seguramente
habrá tenido en cuenta algunos pa-
sos que fue dando el mandatario co-
rrentino en distintos escenarios na-
cionales, en los cuales exhibió una
significativa amplitud de criterio. Por
ejemplo, tras la asistencia recibida,
Valdés visitó a sus pares Axel Kici-

llof  (Buenos Aires) y Omar Perotti
(Santa Fe), para agradecer la ayuda
brindada ante los incendios.

También estuvo con el jefe de
gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta y anticipó nuevos encuen-
tros: "Tengo que ir a San Juan, a
saludar al gobernador (el justicialista
Sergio Uñac) que nos mandó ayu-
da", habría dicho.

En ese tren, el diario nacional en
la nota titulada "Cuatro radicales pi-
den pista y se anotan en la carrera


