
AUNQUE NO OCULTAN SUS QUEJAS •

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MARTES

24
MAYO

DE 2022

Mín: 15º
Máx: 26º

Parcialmente
nublado

CORRIENTES

Los gobernadores preparan una
propuesta de gobernabilidad

Se trata de una serie de planteos para el Gobierno
nacional. Reclamos por la demora del Presupuesto.

os gobernadores pe-
ronistas volvieron a
reunirse ayer en la

sede del Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y habla-
ron de la idea de presentar
una "propuesta de goberna-
bilidad" a Alberto Fernán-
dez.

La reunión se da dos se-
manas después del encuen-
tro secreto que reveló un
portal de noticias (La Polí-
tica, LPO) y que se dio en el
momento de mayor tensión
en la interna entre Alberto
y Cristina Kirchner. El nue-
vo encuentro se dio tres días
después de que los goberna-
dores plantaron al presiden-
te en el acto de la Uocra.

Con menos secretismo,
esta vez llegaron al CFI los
gobernadores Sergio Zilio-
tto (La Pampa), Gerardo
Zamora (Santiago del Este-
ro), Sergio Uñac (San Juan),
Ricardo Quintela (La Rioja),
Raúl Jalil (Catamarca), Al-

berto Rodríguez Saá (San
Luis) y Gustavo Melella
(Tierra del Fuego).

Los mandatarios dialo-
garon sobre una serie de te-
mas que esperan presentar
a la Casa Rosada, casi todos
vinculados a las quejas por
el reparto inequitativo de los
recursos. Como reveló LPO,
los gobernadores además
están furiosos con Martín
Guzmán por el ajuste que
les quiere imponer para
cumplir con el FMI.

Pero también hablaron
sobre una "propuesta de go-
bernabilidad" para calmar la
interna del Frente de Todos,
un tema que tiene inquieto a
los líderes provinciales y que
los llevó a apartarse de la dis-
cusión nacional.

 "Nosotros somos par-
te de la gobernabilidad. La
propuesta debe ser poner-
nos de acuerdo en algunos
puntos. La sociedad argen-
tina está esperando de la cla-

se dirigente que podamos
encontrar cinco puntos co-
munes", respondió Uñac
ante la consulta de LPO.
Uno de los puntos mencio-
nados por el sanjuanino es
el "federalismo en serio",
razón que lo llevó a quejar-
se por el reparto que consi-
dera injusto de los subsidios
para transporte y servicios
públicos.

Uñac también se quejó
por la demora en ejecutar el
Presupuesto nacional.
"Cada cosa que tenemos
que abordar, tenemos que
sentarnos de manera indivi-
dual a firmar convenio por
convenio. Eso es trabar la
gestión y entorpecer lo que
la sociedad espera de noso-
tros", indicó.

Por su parte, el riojano
Quintela se refirió a la in-
terna del FDT y confió en
que lograrán calmarla. "Va-
mos a tener una síntesis
y vamos a presentar una

propuesta que va a con-
templar la diversidad de
propuestas que tiene el
Frente de Todos", señaló.
"El respaldo al Presidente y
a la Vice es incondicional,
eso no se discute", comple-
tó.

En las reuniones ante-
riores que los gobernadores
vienen acumulando desde
hace un par de meses, uno

de los reclamos al Gobier-
no es el de un plan antiin-
flacionario. Este lunes, en
medio del encuentro, renun-
ció el secretario de Comer-
cio Interior, Roberto Feletti
(ver Crónica), que tenía a
cargo el control de precios.
La mayoría de los goberna-
dores, que habían prometi-
do a la prensa que hablarían
luego del encuentro, se es-
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MAL VISTO. Los gobernadores, furiosos con Guzmán porque amenaza con un fuer-
te ajuste a las provincias. De todos modos, confían en lograr una "síntesis" supera-
dora en el Frente de Todos.

capó del edificio por la puer-
ta trasera dentro de sus au-
tos para no tener que hablar
de la reciente renuncia.

El único que habló con
la prensa a la salida fue Ro-
dríguez Saá, que se refirió a
la reforma de la Corte que
apoyan los gobernadores y
del reclamo de más fondos
para el transporte para las
provincias del interior.

PROGRAMA. "Se está trabajando en un
programa básico de coincidencias", dijo
el Mono Vignolo.

CARLOS VIGNOLO •
El secretario general de la Goberna-

ción, Carlos Vignolo explicó cómo se tra-
baja en la oposición nacional de cara a
2023, sumándose a lo que vienen exponien-
do varios referentes nacionales de Juntos
por el Cambio (ver páginas 2 y 3). Al hablar
en el programa Equipo de Noticias, por
Canal 13 Max, Vignolo dijo que "se está
trabajando en un programa básico de co-
incidencias".

"En 2015 fuimos a una elección sin dis-
cusiones previas, después nos dimos cuen-
ta. No fue un gobierno de coalición, pero
ahora Juntos por el Cambio definió que el
próximo Gobierno debe ser de coalición
si le toca a gobernar", comentó.

"La Argentina está en un momento que
necesita un esfuerzo en conjunto muy im-
portante", dijo asegurando que todos de-
berán colaborar con la unidad.

Además rechazó hablar de candidatu-
ras diciendo que recién en 2023 se cono-
cerán a los nombres. "La UCR tendrá a su
propio candidato", expresó.

Por otra parte, dijo que le importa poco
el fenómeno Milei. "Representa la indig-
nación y el hartazgo por la falta de resulta-
dos en los últimos años", dijo.

"Representa cosas muy distintas de las
que creemos, tendrá el electorado que pue-
da conseguir y tenemos muy pocos cami-
nos comunes", aseveró.

SUMAS

En el mismo programa, el vicegober-
nador, Pedro Braillard Poccard apostó a su-

mar partidos provinciales a Juntos por el
Cambio.

"Estamos consolidando un espacio den-
tro de Juntos por el Cambio compuesto por
partidos provinciales y dos partidos nacio-
nales como el Partido Demócrata Progre-
sista y Republicanos Unidos", dijo. La se-
mana pasada, el Vicegobernador recibió al
diputado nacional, Ricardo López Murphy.

Dijo que buscan darles a los partidos
provinciales un espacio para ingresar a Jun-
tos por el Cambio. "Hay muchas fuerzas
que quieren incorporarse y buscamos ser
esa puerta de ingreso", agregó.

"Apostamos por la reivindicación del
federalismo", manifestó Braillard Poccard.

En lo referido a las elecciones de 2023,

GENTILEZA CLARÍN

LUIS GURDIEL

para el Vicegobernador "es muy pronto
para hablar de candidaturas".


