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RADICALES Y JUSTICIALISTAS, CON SUS PROPIOS BEMOLES

Más acercamientos y peleas
que se dan "pour la galerie"
Valdés despotrica contra el Gobierno nacional ante distintas maniobras oficiales. El Presidente lo ningunea
en un acto de la EBY. Pero ambos, cada vez que se ven saben cómo tratarse. Es más, el Jefe de Estado
sostiene en la hidroeléctrica a un alfil del mandatario provincial. Los justicialistas correntinos, a los "codazos"
por una selfie con Alberto, en territorio paraguayo, mostrándose juntos acompañando a la gestión central.
Pero antes, Fernández estuvo en el Chaco y ni los invitó. Una comunión que pende de un hilo, el de las
redes. Mucho ruido y pocas nueces. Mientras el calendario avanza, asomando lo electoral.

DIENTES APRETADOS. Valdés intenta sostener la relación con los del PRO, mientras los referentes radica-
les nacionales y Ricardo Colombi lanzan munición gruesa en contra ¿Podrán los modales florentinos del
ituzaingueño aplacar los chispazos dentro de Juntos por el Cambio?
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E
n Corrientes, la política se
encuentra en un limbo de
acción. Tanto los radicales

como los justicialistas navegan en
un mar de contradicciones. Accio-
nes ambiguas que reflejan el varia-
ble andar de la dirigencia que guía
sus pasos conforme se dan los he-
chos en Buenos Aires.

De esta manera podemos repa-
sar lo que sucede en el radicalismo
(podríamos comenzar por el pero-
nismo, pero para ello hay un análi-
sis aparte, (ver página 3).

Valdés se encuentra inmerso en
una encerrona desde hace rato.
Resultó ser demasiado diplomáti-
co a diferencia de sus correligio-
narios. La intransigencia de sus lí-
deres lo ubicó en una senda gris
que podría beneficiarlo o perjudi-
carlo. Es que supo entrelazar vín-
culos con el PRO cuando estos tu-
vieron los hilos del poder central.
Fue así que estrechó relaciones con
Mauricio Macri, Rodríguez Larre-
ta y con la propia "Pato" Bullrich.

En la actualidad, estos tres ex-
ponentes "amarillos" están pelea-
dos entre sí. En el medio, el itu-
zaingueño, tratando de no quedar
mal con ninguno.

Pero su problema mayor radi-
ca en la UCR nacional y provin-
cial. Gerardo Morales y Cornejo,
por ejemplo, quieren imponerse a
los del partido porteño. Desde
hace meses bajan línea con mani-
festaciones impetuosas de que el
año que viene, los de Alem pedi-
rán la candidatura mayor.

Esta tesitura tuvo su réplica
local en las últimas horas ¿Y de la
mano de quién? Nada menos que
de Ricardo Colombi. El mercede-
ño viene dándole varios dolores de
cabeza a Valdés en lo que ya es una
guerra de "ismos". Valdesismo
contra ricardismo. Un pleito que
se refleja en la Legislatura, donde
proyectos como la paridad de gé-
nero o el voto joven fueron "cajo-

neados" por las diferencias en la
propia bancada oficialista.

"¿Quién es el PRO? Son 4 o 5
nombres y nada más. Menoscaba-
ron al radicalismo y algunos se vis-
tieron muy de amarillo. Parece que
tenían hepatitis". Así se expresó
Colombi hace un par de días, du-
rante una entrevista con una emi-
sora capitalina.

Un tiro por elevación que hizo
causa común con el Comité Cen-
tral nacional, pero que deja en "off
side" al Gobernador, que viene
maniobrando en aguas turbulentas
en busca de no naufragar dentro
del escenario político argento, don-
de pretende hacer pie con la posi-
bilidad de integrar alguna fórmu-
la.

El mandatario provincial inte-
ractúa con un par de los referentes

locales del PRO. La diputada, Lo-
rena Lazaroff  es una pieza clave
en la bancada oficialista. La legis-
ladora nacional, Sofía Brambilla, se
acomodó del lado del "larretismo"
y oficia -a veces- de interlocutora
entre el Jefe de Gobierno porteño
y el ituzaingueño. Después está
Ingrid Jetter, con quien Valdés apli-
ca distancia.

Esta ligazón se puede ver afec-
tada por declaraciones como las de
Ricardo, bajándole el precio a los
"amarrillos". Así como los discur-
sos de Morales o del mendocino
Cornejo.

Con todo ello, debe lidiar.

¿Y CON NACIÓN?

El que habla o actúa "pour la
galerie" (para la galería) intenta

provocar un efecto determinado
ante un auditorio particular, sin
que muchas veces la cuestión de
fondo sea lo que dice o hace.

Esta analogía se impregna de
lleno en el andar de Valdés con
el Gobierno nacional.

Este 2022 lo encontró entre
los más críticos, lanzando muni-
ción gruesa cada vez que puede y
en cada oportunidad que el Presi-
dente da pie para ello. En las últi-
mas horas, el intento oficialista de
aplicar cambios en la composición
de la Corte Suprema fue un dis-
parador ideal para que el manda-
tario provincial se manifestara
(por enésima vez) como uno de
los portavoces de la oposición na-
cional. También ocurrió con lo
sucedido en la EBY, durante el
acto en Ayolas, donde el Gober-

nador no fue invitado.
"Rechazo cualquier intento

por ampliar la Corte Suprema de
Justicia, proyecto absolutamente
innecesario cuando las necesida-
des de la gente son otras. Siem-
pre defenderemos las institucio-
nes de la República por ser ga-
rantes del orden constitucional,
la democracia y la libertad", sen-
tenció en Twitter. Después suce-
dió lo del "ninguneo" en Para-
guay por una obra crucial de la
hidroeléctrica.

Sin embargo, es necesario re-
marcar que esta actitud lisérgica
del correntino no se condice con
lo que ocurre tras bambalinas cada
vez que tiene la oportunidad de
encontrarse con Alberto. Lo mis-
mo puede decirse de Fernández,
cuando se encuentra con Valdés.

Ambos parecieran conocer
sus movimientos, dejando seguir
la jugada, marcando a veces al-
gunas faltas. Pero los dos sostie-
nen algunos vínculos que descon-
ciertan a propios y extraños.

No es casualidad que el Pre-
sidente aún no haya definido la
integración completa del Direc-
torio argentino en la EBY, así
como que sostenga al represen-
tante radical, Marcelo Gatti en la
Entidad Binacional. Tampoco es
azaroso que Alberto y Gustavo
tengan la oportunidad de conver-
sar a solas, en el VIP del aero-
puerto de Posadas (Misiones),
previa recorrida por los incen-
dios.

Muchas circunstancias que
causan dudas subrepticias en
cuanto a lo real de la disputa en-
tre Nación y Provincia.

En este escenario, queda
como "veedor" el justicialismo
correntino, plagado de incerti-
dumbres orgánicas y electorales
de cara a un 2023 que debiera
arrojar más certezas para la diri-
gencia.
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¿NO QUIERE SABER NADA CON CORRIENTES? Pareciera ser que Alberto evita a toda costa pasar por la provincia.
Siempre la saltea. O va al Chaco, a Formosa o a Misiones. Hasta al Paraguay fue por un tema relacionado con Yacyretá
(emplazada en suelo correntino). Es más, la "famosa" selfie se dio gracias a una abogada de la EBY, alfil directa del
Presidente argentino. Fue ella la que ofreció su celular para tomar la foto. Fernández accedió con una sonrisa típica de
autorretrato. No lo hizo motu proprio, fue casi por obligación. Lo mismo que ocurrió en febrero de 2021, cuando pasó por
Yapeyú. Luego de lanzarse flores con el Gobernador radical, se dirigió raudamente hacia la combi oficial para partir. Fue
interceptado por algunos dirigentes y legisladores del justicialismo provincial, quienes lo esperaban en una carpa espe-
cialmente montada para un cónclave. Apenas hubo tiempo para algunas imágenes, después se fue. El encuentro se dio
con "Wado" de Pedro y Manzur, Alberto se fue.

El peronismo provincial, para la "self ie"El peronismo provincial, para la "self ie"El peronismo provincial, para la "self ie"El peronismo provincial, para la "self ie"El peronismo provincial, para la "self ie"
Las formas que muestra

el Presidente aturden a pro-
pios y extraños. En este cir-
cuito de tropiezos y contro-
versias en el que se convirtió
su gestión, hubo un acto que
expuso la situación del pero-
nismo correntino con el na-
cional.

Es necesario recordar que
Fernández supervisó -en la
ciudad paraguaya de Ayolas
junto a su par, Mario Abdo
Benítez- los avances del pro-
yecto de maquinización del
brazo Aña Cuá, que posibili-
tará ampliar la capacidad de
generación de energía de la
Central Hidroeléctrica Ya-
cyretá entre un 9 y un 20 por
ciento.

Para esa ocasión, una co-
mitiva de dirigentes justicia-
listas se apersonó en territo-
rio del vecino país. La opor-
tunidad sirvió para un acer-
camiento (expedito) con el
primer mandatario. Este sa-
ludo general permitió gene-
rar un marco ideal para recu-
rrir a una herramienta virtual
que es tendencia hace años:
la selfie.

Se replicó por las redes la
imagen del Presidente con
legisladores, dirigentes y mi-
litantes justicialistas. Con al-
gunos "compañeros" aún
cuestionados por muchos
por su reciente pertenencia a
ECO. Aún así, se priorizó la
idea de unidad con empuje
nacional.

EL NINGUNEO
DEL OTRO LADO
DEL PUENTE

¿Pero qué pasó horas an-
tes del acercamiento de Ayo-
las? Hete aquí la cuestión. El
autorretrato tomado por el
propio Alberto Fernández en
tierras paraguayas intentó
mostrar una aproximación
con el peronismo provincial.
Sin embargo, horas antes ha-
bía aplicado un tamiz en la

que rodearon al primer man-
datario en la selfie. Una de las
figuras, hasta hace unos me-
ses supo ser aliado directo de
los radicales durante más de
una década. De todas formas,
pareciera que en las últimas
semanas supo ganarse lugar
en una de las vertientes del
PJ vernáculo, la desmembra-
da "Cooperativa".

En otras palabras, un "re-
make" de Yapeyú, cuando en
febrero de 2021 el primer
mandatario arribó para la ce-
lebración del 24, en honor a
San Martín. En ese momen-
to, fueron todos elogios y
abrazos con Valdés. Los com-
pañeros correntinos estuvie-
ron en un costado, aguardan-
do una reunión que nunca se
dio. Esperaron en vano en una
carpa. Pero vieron al Presiden-
te casi escabullirse hacia la
combi. Lograron frenarlo y
"robarle" una foto.

Fue de prepo, sin ningu-
na intención de parte de Fer-
nández. Las sonrisas de aque-
lla vez, similares a las de Ayo-
las, "pour la galerie".

Por JAM.
Jefe de Redacción.

lista de invitados al cónclave
del Frente de Todos Chaco,
filtrando a los del Taragüí.
Aunque también está la ver-
sión de la dirigencia local, res-

pecto que no hubo intención
de cruzar el puente. En con-
creto, se realizó un mitin que
congregó a miles de compa-
ñeros, brillando por su ausen-
cia los correntinos.

Entonces, qué significó la
fotografía. Tal vez, recurrien-

do a la frase: "una imagen
vale más que mil palabras",
se pueden realizar varias lec-
turas paralelas. Una de ellas,
tiene que ver con que en la

foto se ven muchas sonrisas,
pero afuera del plano hubo
tenues empujones y algunos
"codazos", con el objetivo
(valedero para muchos) de
aparecer lo más cerca posi-
ble de Alberto. Otra, está re-
lacionada con las presencias

En la foto se ven muchas sonrisas, pero
afuera del plano hubo tenues empujones
y algunos "codazos", con el objetivo
(valedero para muchos) de aparecer lo más
cerca posible de Alberto.
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