
FIGURAS QUE TERCIAN ENTRE LAS DISPUTAS DEL PRO Y LA UCREl Gobernador visitó a su par
porteño en lo que ya se convirtió
en un vínculo político estratégico.
Es que se da en medio de las
tensiones latentes dentro de las
fuerzas "amarillas", así como entre
los correligionarios, pleitos que
recaen en todas las líneas de Juntos
por el Cambio. El mandatario
correntino, en el centro de la
escena y de las disputas de la
oposición ¿Definiendo apoyos a
cambio de sitiales nacionales?
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Nueva reunión entre
Valdés y Larreta asienta
la especie de la fórmula

E
l gobernador, Gusta-
vo Valdés fue a la
Capital Federal, don-

de fue recibido ayer por el
jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta.
Fue un encuentro sorpresa
que además reflejó un her-
metismo casi absoluto des-
de las huestes radicales. En
el PRO también se asumió
una tesitura enfrascada, re-
velando implícitamente que
en el cónclave se trataron
temas más "picantes" que la
mera interacción institucio-
nal.

Se trata de una reunión
que ya convirtió a ambos
exponentes de Juntos por el
Cambio en asiduos compa-
ñeros, puesto que ya fueron
varios los encuentros que
tuvieron y que dieron qué
hablar. Aún resuena la reco-
rrida por la Rural de Paler-
mo, que atrajo la atención de
los medios porteños de al-
cance nacional, que posaron
la atención sobre el corren-
tino, advirtiendo lo que EL
LIBERTADOR hace me-
ses, en cuanto a la posibili-
dad de que Valdés pasara a
jugar en la oferta electoral de
JxC para 2023, secundando
a Larreta o a alguna otra fi-

gura del PRO.
Luego estuvo la visita del

mandatario porteño, quien
sumó después un capítulo
más a esta relación virtuosa
cuando (previo a la llegada de
Macri a Corrientes), accedió
a una entrevista en la que dijo
que "Valdés sería un buen
compañero de fórmula".

MENSAJE VIRTUAL

"Compartimos la pre-
ocupación sobre la situación
económico social del país y
la falta de soluciones a los
problemas de la ciudadanía",
comentó Valdés en sus re-
des sociales sobre el encuen-
tro con el referente de Jun-
tos por el Cambio, donde
compartieron un almuerzo
"de trabajo" en la Capital
Federal.

A la vez señaló: "Coinci-
dimos en que JxC debe con-
tinuar elaborando propues-
tas para que Argentina crez-
ca sostenidamente". Sobre
esta expresión, resulta opor-
tuno mencionar que Rodrí-
guez Larreta se manifestó
ayer con iniciativas económi-
cas. Fue una reacción tras
haber sido "primereado" por
Patricia Bullrich, con quien

disputa los liderazgos en el
PRO, al igual que con Mau-
ricio Macri.

HERMETISMO

"Se trata del eterno jue-
go de Gustavo Valdés, de
apostar en varias mesas a la
misma vez hasta que haya

que desempatar por pena-
les", reconoció un dirigente
del oficialismo provincial
consultado por este medio.
Los radicales se llamaron a
silencio. Algunos, hasta re-
conocieron que se sorpren-
dieron al enterarse del en-
cuentro.

Tanto los correligiona-

rios como los del PRO co-
rrentino destacan que el
Gobernador hace bien sus
gestiones políticas dentro de
la alianza opositora. "Opera
en el centro, sin entrar en la
disputa de la UCR ni mucho
menos en la del PRO", se-
ñalaron en los corrillos este
martes 29.

Uno de los trascendidos
respecto a qué benefi-
cios buscaría Valdés
para Corrientes en el de-
rrotero hacia 2023 seña-
la la negociación de ma-
yor presencia en una po-
sible gestión central de
Juntos por el Cambio. O
sea, más allá de las fo-
tos y los vínculos casi
personales con los expo-
nentes del PRO, el man-
datario provincial pon-
dría como exigencia la
obtención de dos minis-
terios para Corrientes.
Una posibilidad nunca
antes pretendida por Co-
lombi, que sólo logró al-
gunas oficinas de segun-
do y tercer nivel. Hoy,
aprovechando su ima-
gen en constante alza, el
Gobernador estaría de-
jando esa condición en
cada reunión que man-
tiene con los del partido
creado en la Capital Fe-
deral. Y la reunión de
ayer no habría sido la ex-
cepción.

VINCULADOS. Tanto el mandatario correntino como el porteño no ocultan su acerca-
miento político. Ello, en medio de las disputas internas de JxC y las que se libran puertas
adentro de la UCR, así como en el PRO. Ambos ya tendrían una negociación en marcha,
a la espera de que el escenario se aclare para arrancar rumbo a 2023. Al Gobernador no
le disgustaría secundar a un aliado. Al Jefe de Gobierno de Caba, le restaría convencer a
"Pato" y a Mauricio de facilitarle el camino electoral.

¿Saldrá el¿Saldrá el¿Saldrá el¿Saldrá el¿Saldrá el
bono?bono?bono?bono?bono?

El Gobernador y el mi-
nistro de Hacienda, Ri-
vas Piasentini dejaron
en claro que el bono
navideño se daría a co-
nocer en diciembre. A
un día del comienzo del
último mes del año, las
expectat ivas están
puestas en la frase que
dijera Valdés semanas
atrás, cuando recono-
ció que el extra sería
con una suma impor-
tante. Por el momento,
termina noviembre con
la conveniente canasta
y el cordero (ver pági-
na 6).

EL BANCO Y UN ESTRATÉGICO "COMBO" NAVIDEÑO

Sprovieri destacó laSprovieri destacó laSprovieri destacó laSprovieri destacó laSprovieri destacó la
coordinación con Haciendacoordinación con Haciendacoordinación con Haciendacoordinación con Haciendacoordinación con Hacienda

La presidente del Banco de Corrien-
tes, Laura Sprovieri se refirió a lo que fue
el anuncio de la 13ª edición de la canasta
de productos para las fiestas de fin de año,
así como la reactivación del Cordero Co-
rrentino (ver página 6).

"Hicimos un gran esfuerzo desde el
BanCo y unificamos criterios con Hacien-
da, tal como nos instruyó el gobernador
Gustavo Valdés, para llegar a todos los co-
rrentinos y que ellos puedan celebrar de
la mejor manera tanto la Navidad como el

Año Nuevo", indicó Sprovieri tras la con-
ferencia que encabezó junto al ministro de
las finanzas provinciales, Marcelo Rivas
Piasentini.

"Es una promoción que incluye dife-
rentes rubros, como regalería, decoración,
juguetería, zapatería y ópticas, entre otros,
y permitirá tener un descuento de 30 por
ciento con una financiación de 3 cuotas
sin interés con tarjeta de crédito, con un
tope de 3.000 pesos", explicó la titular del
BanCo.

LA PRESIDENTE. Destacó el esfuerzo para lograr una
oferta accesible, ante la crisis que padece el país.
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