
Los libertarios locales se
ilusionan con el voto joven

CON ENCUESTAS EN MANO

Tras la reciente aprobación del proyecto en Diputados, los referentes correntinos de Gabriel
Milei ya piensan en posibles concejalías -y hasta una diputación- para los comicios de 2023.
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HACIENDO EQUILIBRIO. Recursos del Poder Central.

Los fondos coparticipa-
bles girados de manera au-
tomática a la provincia de
Corrientes en el período
enero-agosto totalizan
136.605 pesos, una mejora
real del 6,9 por ciento en re-
lación al mismo período del
año pasado.

En el mes de agosto
2022, las transferencias au-
tomáticas de recursos de ori-
gen nacional (coparticipa-
ción, leyes especiales y com-
pensación del Consenso Fis-
cal) enviadas al consolidado
de provincias y Caba totali-
zaron unos 589.638,7 millo-
nes de pesos, exhibiendo un
incremento nominal del 73,1
por ciento respecto a igual
mes de 2021, donde los en-
víos fueron por 340.729,8
millones de pesos.

Dicha tasa de variación
fue de 25 puntos porcentua-
les menos en relación con la
variación del mes previo, se-
gún un informe de la con-
sultora Poliikon Chaco.

Al descontar la inflación
del período (estimando un
alza del IPC de agosto del
6,0 por ciento), la variación
real fue negativa, cayendo
2,2 por ciento, rompiendo

así una racha de ocho meses
consecutivos de subas reales,
incluyendo los últimos tres
donde la tasa de crecimien-
to fue de doble dígito.

En agosto, las 23 provin-
cias argentinas exhibieron
descensos interanuales en
términos reales, con tasas de
variación real que se movie-
ron entre los -1,7 por ciento
(Córdoba, Tucumán y San-
ta Fe) y -3,1 por ciento (Chu-
but). Por el contrario, y por
efectos vinculados a la base
comparativa y al menor im-
pacto de recursos de leyes
especiales, la Caba fue la
única jurisdicción con incre-

mentos reales en agosto
(+3,1 por ciento).

Al contrario de lo suce-
dido durante el mes de agos-
to, el acumulado del año cie-
rra con números positivos
para los distritos, con tasas de
variación real que se ubican
entre el 8,2 por ciento (Caba)
y el 6,2 por ciento (Neuquén).

Hasta el mes de agosto,
Corrientes recibió 136.605
millones de pesos en lo que
va del año, una variación del
73,7 por ciento, pero si se tie-
ne en cuenta la incidencia de
la inflación se trata de un au-
mento real del 6,9 por ciento
en el período enero-agosto.
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TRABAJO SILENCIOSO. Abren sedes en localidades.

a dirigencia correnti-
na del Partido Liber-
tario ya se ilusiona

con alcanzar concejalías e -
incluso- alguna diputación
para 2023, luego de la apro-
bación provincial del llama-
do Voto Joven, que posibili-
tará la votación de personas
mayores de 16 años, aunque
de manera facultativa.

"La verdad, nos ilusiona
este nuevo panorama ya que
sabemos la amplia adhesión
que tiene nuestro referente
Javier Milei en los adolescen-
tes. Eso habla de un desgas-
te de nuestra politica tradi-
cional, que no ha sabido in-
terpretar los deseos y aspi-
raciones de las nuevas gene-
raciones y se han quedado
para favorecerse ellos y a sus
allegados", expresó un alto
dirigente libertario, que mo-
toriza la llegada del mediáti-
co economista a Corrientes.

En los hechos, los son-
deos de opinión marcan que
Milei tiene en Corrientes a
su principal bastión en can-
tidad de votos.

En las profundidades de
la política correntina, el Go-
bernador de la provincia in-

siste con medir imagen po-
sitiva e intención de voto
presidencial para el año que
viene. Esa tarea empujada
por su deseo de integrar una
fórmula en Juntos por el
Cambio con la camiseta ra-
dical, lo llevó a toparse con
una sorpresa amarga a prin-
cipios de año.

RESEÑA

"Ustedes como lo tienen
a Javier Milei acá en Buenos
Aires, yo lo medí en Corrien-
tes y ya superó el 20 por
ciento, estoy preocupado",
reveló el mandatario corren-
tino a un selecto grupo de

empresarios durante una
cena el pasado abril.

Según la fuente, que con-
tó detalles de ese encuentro,
la preocupación de Valdés es
extensiva a sus correligiona-
rios de otras provincias don-
de el Diputado nacional li-
bertario también suma bien
como posible candidato pre-
sidenciable.

Lo que más sorprendió
al mandatario correntino es
"la falta de estructura parti-
daria y cómo suma tanto".
Y agregó otro dato sorpren-
dente de la medición que
mandó hacer en Corrientes:
"No todos son votos jóve-
nes, también nos saca a no-

sotros", les confesó a los
empresarios.

Por lo pronto, Milei su-
peraba hasta abril el 20 por
ciento de intención de voto
en una medición hecha por
el propio equipo guberna-
mental correntino.

Intentando poner paños
fríos a la cuestión, Ezequiel
"Teke" Romero, coordina-
dor local de la agrupación
reconoció: "En la provincia
recibo mensajes todos los
días de gente que quiere su-
marse. Ya tenemos presen-
cia en 31 localidades y se-
guimos sumando. Es muy

difícil mantener las expec-
tativas y sostener toda la es-
tructura, pero la gente lo

hace a pulmón. Quiere una
renovación y un cambio
real".
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