
En Corrientes, la mejor imagen la
tiene Horacio Rodríguez Larreta

EL SUBE Y BAJA DE LAS ENCUESTAS

Aunque perdió puntos respecto de la última medición, sigue como favorito de la oposición para 2023. Hoy
estará en el Chaco y cruzará a Corrientes, donde será la figura central de la cumbre de gobernadores de Juntos
por el Cambio. En cuanto a las principales figuras del peronismo, pudieron recuperar posiciones.

Colombi: "Gustavo debe definir su futuro"Colombi: "Gustavo debe definir su futuro"Colombi: "Gustavo debe definir su futuro"Colombi: "Gustavo debe definir su futuro"Colombi: "Gustavo debe definir su futuro"
CRITICÓ LAS PELEAS DEL PRESIDENTE Y SU VICE

CORRIENTES, VIERNES 13 DE MAYO DE 2022  POLÍTICA  3 

Tras el proceso electoral partidario vivido el pasado
24 de abril del corriente, proclamó en la mañana de ayer
a las nuevas autoridades de mayores y Juventud Radical.

La asunción formal de autoridades del Comité Cen-
tral y elección de la Mesa Ejecutiva de la UCR Corrien-
tes se realizó en la mañana de ayer en la casa partidaria
central ubicada en 25 de Mayo 1.232 de la ciudad de
Corrientes.

En este marco, se ratificó en la presidencia al doctor
Horacio Ricardo Colombi, quién estará un nuevo pe-
ríodo al frente de la UCR Corrientes, acompañado por
Alejandra Seward en la vicepresidencia primera y Héc-
tor "Tito" López como vicepresidente segundo; se su-
man Graciela Rodríguez en la Secretaría, Norberto Ast
como prosecretario; Manuel Aguirre como tesorero y
Geraldine Calvi como protesorera.

Los vocales partidarios son: Juan Carlos Álvarez,
Graciela Insaurralde; Alejandra Elciri, Gustavo Adán
Gaya, Susana Espinoza, Luis Calomarde, Nilda Susana
Leiva, Jorge Rafael Rivolta, Roxana Encinas, José Che-
me, Verónica Espíndola, Enrique Vaz Torres, Carina
Nazer y Jorge Pablo Bazzi.

Se proclamaron, además, los nuevos representantes
de la Juventud Radical provincial con Matías Gómez
Velazco en la presidencia, Lilian Cano en la vicepresi-
dencia y Lautaro Calveyra como secretario general de la
JR. Los acompañan en la Mesa de Conducción de la JR
Carmen "Chipi" Braña como secretaria de Interior;
Maximiliano Pérez en la Secretaría de Formación Polí-
tica; Ivanna Franco como secretaria de Acción Política;
Soledad Ortiz en la Secretaría de Prensa y Difusión y
Matías Ganduglia como secretario de Finanzas.

El senador provincial y
ex gobernador, Ricardo Co-
lombi, al reasumir ayer su
segundo mandato como
presidente del Comité Cen-
tral de la Unión Cívica Ra-
dical de Corrientes, adelan-
tó que en agosto o sep-
tiembre se conocerían
quiénes serán los candi-
datos a las elecciones presi-
denciales del año próximo
por Juntos por el Cambio.

En tal sentido, aseguró
que "la intención es llevar
un candidato a presiden-
te radical". Sobre las posi-
bilidades del Gobernador de
Corrientes en ese escenario,
expresó que "Gustavo Val-
dés está posicionado", pero
que "él debe definir su fu-
turo".

En contacto con la pren-
sa tras el acto de asunción,
Colombi rescató que "el
ejemplo de Corrientes es
digno de ser copiado a
nivel nacional", recordan-
do que "en 2001 nos dimos
cuenta de que un solo parti-

a consultora de opinión pú-
blica CB, que dirige el licen-
ciado Cristian Buttié, mide

mensualmente, a escala nacional, la
imagen de los más destacados di-
rigentes políticos, tanto del oficia-
lismo como de la oposición. El
sondeo se realiza en los 24 distri-
tos del país.

En los datos recogidos duran-
te este mes, se observa que las fi-
guras que representan al peronis-
mo tienen su imagen positiva más
baja en la provincia de Córdoba,
en un sentido inverso al de los di-
rigentes opositores, que registran
allí su mejor performance.

En cambio, donde reciben más
aplausos los peronistas es en la pro-
vincia de Santiago del Estero.

En Corrientes, quien cosecha
mejor imagen positiva es el jefe
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta (62,1 por ciento),
que hoy estará en Corrientes. En
el otro extremo, quien tiene la ima-

gen más negativa es otro dirigen-
te opositor; el ex presidente Mau-
ricio Macri (51,5 por ciento).

En esta provincia litoraleña,
donde no es un secreto que la opo-
sición viene mostrando mejores re-
sultados electorales que el oficia-
lismo nacional, en este mes se ob-
serva un registro curioso: figuras
del oficialismo como el presidente
Alberto Fernández, la vicepresi-
denta Cristina Kirchner, el presi-
dente de la Cámara de Diputados
Sergio Massa, o ministros como
Wado de Pedro y Juan Manzur,
han levantado su imagen res-
pecto de la última medición.

En cambio, a la inversa, tanto
los referentes opositores Macri
como Rodríguez Larreta, incluso
Patricia Bullrich y hasta Javier Mi-
lei perdieron puntos en su buena
imagen.

En el recuento de las consultas
a escala nacional, se pueden apun-
tar algunos de estos datos:
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META. "La intención es llevar un candidato radical a la
Presidencia", anheló el reelecto Ricardo Colombi.

do no podía sacar a la Pro-
vincia de la crisis; por eso
hicimos una gran alianza de
hombres y mujeres de parti-
dos que en su momento fue-
ron muy antagónicos, y pu-
dimos salir adelante".

"Al país le falta eso, no

puede estar un Presiden-
te peleándose con su vice
todos los días, porque eso
genera incertidumbre", agre-
gó, en obvia referencia a Al-
berto Fernández y Cristina
Kirchner.

En cuanto a Javier Milei,

afirmó que "es el resulta-
do de una problemática
en la que está inmersa la
sociedad", pero lo asoció a
la crisis del Gobierno na-
cional y a cuestiones inter-
nas de Juntos por el Cam-
bio. "No cometamos el gra-
ve error de votar a alguien
que gane la elección y no
sepa gobernar", alertó.

En cuanto a los proyec-
tos de paridad de género y
voto joven que se encuen-
tran en la Legislatura, ade-
lantó que "van a salir".

Durante el acto en que
asumió una vez más como
titular de la UCR provincial,
junto a las demás autorida-
des partidarias, señaló: "Este
modelo político que mantie-
ne nuestra provincia es muy
difícil romperlo; sólo se pue-
de romper, si nosotros somos
miopes políticos… y para
que esa miopía política no
exista, tenemos que estar
unidos y esa unidad debe
ser el Norte, el rumbo,
como lo fue desde el inicio".

-El presidente Alberto Fernán-
dez posee su imagen positiva
más alta en la provincia de San-
tiago del Estero (62,9 por cien-
to) y su imagen positiva más
baja en Córdoba (24,2 por cien-
to). Donde más aumentó su ima-
gen positiva con respecto al mes
anterior es la Provincia de Neu-
quén (+2,6 por ciento), mientras
que en Provincia de Saltaes donde
sufrió la mayor caída (-7,3 puntos).

-La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner obtiene, al
igual que el Presidente, su imagen
positiva más alta en la Provin-
cia de Santiago del Estero (55,9
por ciento) y su imagen positiva
más baja en la Provincia de Cór-
doba (19,8 por ciento). Donde
más aumentó su imagen positiva
con respecto al mes anterior es la
Provincia de Neuquén (+4,6 por
ciento), mientras que en Provincia
de Salta  es donde sufrió la mayor
caída (-4,8 puntos).

-Sergio Massa por su parte,
presenta a la provincia de San-
tiago del Estero (52,2 por cien-
to) como el distrito la imagen po-
sitiva más alta y la provincia de
Córdoba (24,7 por ciento) como
el más bajo. Donde más aumen-
tó su imagen positiva con respec-
to al mes anterior es en Santiago
del Estero (+6,7 por ciento), mien-
tras que en Provincia de San Luis
es donde sufrió la mayor caída (-
6,8 puntos).

-Eduardo "Wado" de Pedro
muestra su imagen positiva más
alta en la provincia de Santiago
del Estero (28,3 por ciento) y en
la provincia de Córdoba su ima-
gen más baja (17,0 por ciento).
Donde más aumentó su imagen
positiva con respecto al mes ante-
rior es la provincia de Neuquén
(+6,5 por ciento), mientras que en
Provincia de Córdoba es donde su-
frió la mayor caída (-2,3 puntos).

-Este mes se suma a este estu-

dio el jefe de Gabinete Nacional,
Juan Manzur, que presenta en su
Provincia de Tucumán su ima-
gen positiva más alta (62,6 por
ciento) y la imagen más baja en
la Provincia de Córdoba (12,4
por ciento).

RANKING OPOSITOR

-El ex presidente Mauricio Ma-
cri llega a mayo con su imagen po-
sitiva más alta en Córdoba (54,3
por ciento) y su imagen positiva
más baja en la Provincia de Río
Negro (25,8 por ciento). Donde
más aumentó su imagen positiva
con respecto al mes anterior es la
Provincia de Santiago del Estero
(+7 por ciento), mientras que en
Provincia de Salta es donde sufrió
la mayor caída (-5,2 puntos ).

-Horacio Rodríguez Larreta
mantiene su imagen positiva
más alta en Caba (69,7 por cien-
to).
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