
EL GOBERNADOR, CON VUELO NACIONAL

Desde hace meses, EL LIBERTADOR dejó en claro que la UCR ya transita el camino hacia 2025. Lo hace por
dos senderos. Uno, dirigido por Ricardo Colombi. El otro, por el mandatario provincial, que ya puso varias
fichas en su hermano Juan Pablo. Sin embargo, la irrupción de Rodríguez Larreta con una tentadora oferta
para conformar el tándem opositor para las presidenciales del año que viene abrió una puerta que la
mayoría no estaba dispuesto a pasar.
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Algunos en el radicalismo correntino
piden analizar el escenario pos Valdés

"Y
o lo quiero más
como Goberna-
dor". La frase no

fue azarosa ni devenida de
alguna otra provincia. Le
correspondió al diputado
provincial de la UCR, Wal-
ter Chávez, referente terri-
torial bellavistense.

Su expresión, dada en
una entrevista a Ñande Ca-
ble de la "Capital de la Na-
ranja", resumió lo que
puertas adentro del parti-
do de Alem se debate su-
brepticiamente, por ahora.
Es que no son pocos los
que instan a analizar la po-
sibilidad de que Gustavo
Valdés decida dejar los vue-
los de cabotaje y empren-
der un viaje a la órbita na-
cional.

Lo dicho por Chávez
no significó que él impul-
sara ahondar en esta varia-
ble electoral en danza, ya
que sólo respondió a la re-
quisitoria periodística. Fue
en la pregunta donde se
traslució lo que desde hace
meses se viene hablando,
pero sin darle tanta tras-
cendencia hacia afuera, en
la opinión pública.

UNA OFERTA Y
UNA FIGURA NUEVA

Resulta que la intromi-
sión del jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodrí-

guez Larreta aceleró los
tiempos desde que, en
2021, ni bien ganó Valdés
con el 76 por ciento de los
votos, le ofreció una idea,
una especie, una empresa
política bastante ambicio-
sa: conformar una fórmu-
la presidencial que repre-
sente la boleta de Juntos
por el Cambio. El rol del
correntino, Vicepresidente.

Allí, se conjugó otro he-
cho que se advirtió desde
EL LIBERTADOR en ju-
nio pasado. La "construc-
ción" de la figura de Juan
Pablo Valdés de cara a la

ciudadanía correntina, tras-
cendiendo las fronteras de
Ituzaingó y pasándose en la
vista de casi el millón de
correntinos que ve cómo el
Gobernador no deja de
gestionar en la Capital de
la Energía y cómo el Inten-
dente de dicha localidad le
cambia la cara al Munici-
pio.

O sea, con la propues-
ta del mandamás de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos
Aires en carpeta, se inició
en el Gobierno (en el val-
desismo) una avanzada es-
tratégica sobre la imagen

de un joven dirigente que
además es de total confian-
za del mandatario provin-
cial, como preparando el
terreno para lo que viene,
en 2025.

¿SI VA A
BUENOS  AIRES?

¿Pero y el año que vie-
ne? Allí es donde entran a
tallar posturas como la del
ex Intendente de Bella Vis-
ta. Puesto que muchos ra-
dicales consideran inopor-
tuna una incursión de Val-
dés en las grandes ligas na-

cionales.
Serían dos años los que

restarían para dirigir una
Provincia bastante particu-
lar sin el ituzaingueño, aun-
que con una UCR afianza-
da y unos aliados dispues-
tos (se supone) a apunta-
larla para sostener el mo-
delo con algún piloto au-
tomático que pudiera ins-
talarse hasta que se supla
la figura del posible com-
pañero de tándem de Ro-
dríguez Larreta.

Hay muchos que deses-
timan la idea, confiando
ciegamente en que el Go-

bernador solamente oficia-
rá de intermediario en la ya
bastante tensa alianza opo-
sitora, donde se libran ba-
tallas internas tanto en el
radicalismo como en el
PRO, así como entre ambas
fuerzas políticas.

Lo cierto fue que la "pa-
sarela palermitana" y el al-
muerzo, además del contac-
to con la prensa nacional
dejaron rastros cuantitativos
y cualitativos. Los cuales no
sólo son analizados por las
huestes porteñas. También
se estudian en avenida Cos-
tanera y San Martín.

SE VIENE UNA NUEVA MEJORA PROVINCIAL

EL LIBERTADOR pudo
saber de fuentes oficiales que
este lunes 8, el gobernador,
Gustavo Valdés encabezará una
reunión (a primera hora) en su
despacho con el ministro de
Hacienda de la Provincia, Mar-
celo Rivas Piasentini y su equi-
po técnico. El motivo, nada me-
nos que una nueva recomposi-
ción salarial para la Administra-

ción Pública (activos y pasivos)
con el objetivo de hacer frente a
la escalada inflacionaria que pa-
dece el país.

Según lo que se supo hasta
ayer, los funcionarios le mostra-
rán los números y las alternati-
vas que se contemplan para me-
jorar el adicional remunerativo
mensual y las asignaciones fami-
liares. Allí, será cuando el man-

REFERENTE TERRITORIAL. La voz de Chávez coinci-
de con la de muchos radicales, que confían en que el
Gobernador no decidirá ir a jugar en la "liga nacional". DIO QUÉ HABLAR. La recorrida en la Rural se tradujo en una posibilidad para 2023.

datario correntino decida el mon-
to concreto.

Hasta el momento, se habló
de un 10 por ciento para ambas
variables. Sin embargo, existe la
posibilidad de que el denomina-
do "plus unificado" reciba algo
más, con el condimento que le
dará el hecho de que se comien-
ce a pagar después de que se dé
el anuncio. A PRIMERA HORA. Valdés definirá el aumento salarial.
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