
El gobernador Valdés también
promete una agenda para el futuro

AVANZA EN DEFINICIONES POLÍTICAS

Anticipó un pronunciamiento clave de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Para el mandatario
provincial, el dilema para el próximo año es "entre el populismo y el republicanismo".
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l gobernador, Gusta-
vo Valdés dijo ayer
que la alianza Juntos

por el Cambio "trabaja en
una agenda para el futu-
ro", en manifestaciones que
van en la misma línea que el
jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta
(ver página 2), un precandida-
to presidencial que no vería
con malos ojos que el pro-
pio Valdés lo secunda en una
fórmula.

"Estamos trabajando en
la agenda que se viene y esta
semana se llevará a cabo
la Convención Nacional
de la Unión Cívica Radi-
cal", adelantó el Goberna-
dor correntino.

Por otra parte, Valdés vol-
vió a remarcar sobre las asi-
metrías que la región del Nor-
te Grande sufre en materia
energética con respecto al
Centro y Sur del país, y reite-
ró que aún no ha tenido res-
puesta del Gobierno nacio-
nal por estos reclamos.

En tanto, buscando la
opinión del Gobernador so-
bre la coyuntura política, el
prestigioso diario La Nación
publicó ayer una columna de
opinión del mandatario en
donde plantea que "el desa-
fío será decidir entre el
populismo y el republica-
nismo".

Parte de ese texto, avan-
za en definiciones significa-
tivas. Aquí se transcriben al-
gunas de ellas:

"Incluso un reloj parado
da la hora exacta dos veces
al día. Y los argentinos sa-
bemos que el nuestro, aún
con sus fallas de funciona-
miento, aún con graves pro-
blemas en sus mecanismos
esenciales, señala con singu-
lar precisión el dilema his-
tórico que enfrentamos en
2023: elegir entre demo-

cracia o autoritarismo. O,
lo que es igual, entre Re-
pública o populismo. Po-
pulismo de izquierdas o
derechas".

"Por eso -agrega Valdés-
, el 27 de mayo próximo,
cuando se celebre en La Pla-
ta la Convención Nacional
de la UCR, nuestra fuerza
afrontará quizás como nun-
ca antes la hora de la respon-
sabilidad que le cabe como
garante de las instituciones
democráticas y las libertades

ciudadanas. De allí que sea
necesario explicitar en ese

encuentro la pertenencia
del partido y de sus valo-
res y de la totalidad de sus
referentes al espacio de
Juntos por el Cambio.
¿Para qué? Para exhibir sin
dobleces que la República es
el valor esencial, el bien ma-
yor a preservar, y que es la
única alternativa de pro-
greso y libertad ante los
espejismos autoritarios y
esencialmente antisiste-
ma que recorren el país en
este tiempo en busca de
provocar una fractura aún
mayor en la sociedad. Con
los matices de la historia, es
honrar la prevalencia de la
noción republicana encarna-
da por José de San Martín y
los integrantes de la Logia
Lautaro".

EL RELOJ

"¿Qué más muestra el re-

loj? -se pregunta por último-
. Esencialmente, que no es
hora de hacer nombres ni
de especular con fórmu-
las electorales, sino de pro-
mover ideas y de mostrar fu-
turos posibles, juntos, en un
espacio mayor".

Antes, en declaraciones
radiales, Gustavo Valdés se-
ñaló que "en el Norte Gran-
de venimos trabajando en
infraestructura para cada
una de las provincias". Y re-
marcó que "no hay respues-
ta del Gobierno nacional
para la cuestión energética".

También reiteró que
próximas definiciones con
respecto a Juntos por el
Cambio vendrán de la
Unión Cívica Radical luego
de que en esta fuerza políti-
ca todas las nuevas autorida-
des asuman sus cargos a ni-
vel nacional, provincial y
municipal.

En abril último, la demanda eléctrica en
Corrientes cayó un 3 por ciento. Sin embar-
go, el contexto fue que con temperaturas infe-
riores en comparación con el año anterior, abril
presentó un ascenso de la demanda de ener-
gía eléctrica de 3,4 por ciento y alcanzó los
10.149,1 GWh. Pero Corrientes fue una ex-
cepción en esta tendencia.

Asimismo, aumentó la demanda residen-
cial al igual que se presentó una suba en el con-
sumo industrial y en las actividades comercia-
les. De este modo, la demanda eléctrica ascen-
dió, tras una seguidilla de once meses conse-
cutivos de suba a partir de abril de 2021, que
se interrumpió con un descenso de -1,5 por
ciento en marzo pasado.

La demanda eléctrica registra en los últi-
mos doce meses (incluido abril de 2022) 1 mes
de baja (marzo de 2022, -1,5 por ciento) y 11
meses de suba (mayo de 2021, 14,2 por ciento;
junio, 12,1 por ciento; julio, 1,9 por ciento; agos-

to, 8,7; septiembre, 3,3; octubre, 4,4; noviem-
bre, 4,7; diciembre de 2021, 9,9; enero de 2022,
9,4; febrero, 4,7; y abril, 3,4 por ciento). El año
móvil (últimos doce meses) presenta una suba
del 6,2 por ciento.

En cuanto al consumo energético en las pro-
vincias del Norte Grande, en abril, las que mar-
caron ascensos fueron: Salta (5 por ciento), Ca-
tamarca (3 por ciento), La Rioja (3 por ciento),
Misiones (2 por ciento), Formosa (1 por cien-
to). Por otra parte, las que marcaron importan-
tes descensos en el consumo fueron: Chaco (-
6 por ciento), Santiago del Estero (-6 por cien-
to), Corrientes (-3 por ciento), Tucumán (-2
por ciento) y Jujuy (-1 por ciento).

En referencia al detalle por regiones y siem-
pre en una comparación interanual, las varia-
ciones fueron las siguientes:

* NEA: presentó una caída: -2,2 por cien-
to.

* NOA presentó una suba: 0,3 por ciento.

E

DILEMA. Para Valdés, hay que "elegir entre democracia o autoritarismo. O, lo que es
igual, entre República o populismo. Populismo de izquierdas o derechas".
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