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EL GOBERNADOR PLANIFICA EL 2023 CON LA IDEA PUESTA EN GRAVITAR A ESCALA NACIONAL •
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Valdés se bajó del avión a Estados
Unidos para meterse en el Interior

l gobernador, Gus-
tavo Valdés dio el
portazo a la invita-

ción del Gobierno central,
de participar en una gira
por los Estados Unidos de
la que participaron sus pa-
res del denominado blo-
que regional Norte Gran-
de (ver página 2). Desde
que lo anunció, se encar-
gó de transitar las rutas
correntinas para interac-
tuar con la realidad del
Interior profundo.

Fue así que en el trans-
curso de esta semana vi-
sitó San Cosme, Tabay,
Garruchos, Herl itzka,

agregándole una "escapa-
da" a la Capital Federal
para un acto en Tecnópo-
lis, relacionado con el
abastecimiento de equipos
y vehículos para la lucha
contra los incendios.

Ayer, se quedó en la
ciudad de Corrientes. Pero
en su despacho desfilaron
algunos mandatarios mu-
nicipales, así como funcio-
narios enviados desde di-
ferentes comunas. Cada
uno con carpetas. Tal es
el caso del intendente de
Bonpland, Osvaldo Pérez,
con quien firmó un con-
venio para la realización

de nuevas cuadras de cor-
dón cuneta.

La idea del Goberna-
dor es establecer una hoja
de ruta capaz de abrir el
horizonte hacia 2023 con
un plan exacto de inaugu-
raciones. Una estrategia ya
habitual de los radicales
que gobiernan la Provin-
cia desde 2001. Siempre
supieron amalgamar las
gestiones, apretando el
acelerador en años electo-
rales. Así sea de un turno
de medio tiempo, como lo
será el del año que viene
para los correntinos.

Obras de infraestruc-

tura vial, educativas, de
salud, inversión en segu-
ridad y viviendas. Todas
en pos del beneficio de los
vecinos, pero sin olvidar
la carga propagandista
que resulta vital para cual-
quier Gobierno.

Esta fórmula operati-
va viene arrojando frutos
inocultables, los cuales lo
llevaron a refichar en el
sillón de Ferré con casi el
80 por ciento del acom-
pañamiento electoral. Por
ello, resulta oportuno des-
tacar las uñas de guitarre-
ro de Valdés. No fue ca-
sualidad que, previo al

despegue del avión con
sus pares de la región a
bordo hacia los Estados
Unidos, el Gobernador
haya mantenido un en-
cuentro a solas con el
Embajador norteamerica-
no. Una especie de jugada
adelantada tendiente a ha-
bilitar los canales de ges-
tión con la principal po-
tencia del mundo, cuyos
nexos serían funcionarios
de su Gabinete.

Mientras, alistaría un via-
je a España. Ya lo dijo días
atrás, que apunta al merca-
do europeo con la madera
correntina como carta de
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En breve, el Gobernador
anunciaría una misión
comercial al "viejo conti-
nente" para octubre. La
cabecera de playa será
la "Madre Patria". Se de-
fine la comitiva, que es-
tará integrada por funcio-
narios y empresarios de
distintos rubros.

ESTRATEGIA VIRTUOSA. La agenda incluye actos en diferentes localidades, así como el recibimiento de intendentes. En cada oportunidad, se anuncian novedades.

RODRÍGUEZ LARRETA, CONTUNDENTE •
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El jefe de Gobierno porteño,

Horacio Rodríguez Larreta lanzó
ayer una munición gruesa. Otra
vez, apuntó contra el modelo kir-
chnerista, enmarcando sus argu-
mentos en la intentona oficialista
para eliminar las Primarias, así
como la posibilidad de que se
apruebe la ley de lema en algunas

provincias.
El mandatario de la Capital Fe-

deral se manifestó a través de una
carta en sus redes sociales. Allí ha-
bló de los atropellos contra la insti-
tucionalidad con hechos de insegu-
ridad como los ataques en el Sur
de Río Negro, la extorsión de los
sindicatos de neumáticos en varios

puntos del país y las tomas autori-
tarias en las escuelas porteñas.

La misiva fue titulada: "Hay un
modelo de país que se está acaban-
do", donde repasó los hechos que
dan cuenta de "los últimos reflejos
de un modelo de país que se está
yendo. El que viene es mucho me-
jor y lo vamos a construir juntos".

presentación, así como los
demás puntales productivos
locales, como el arroz, la
ganadería, entre otros.


