
"Que nadie crea que ya ganamos
la elección, estamos cero a cero"

EL GOBERNADOR, SOBRE EL 11 DE JUNIO

Gustavo Valdés se refirió al escenario electoral instalado desde la convocatoria decretada para el turno
provincial. Dejó en claro que será un plebiscito de su gestión, destacando que será una buena oportunidad
para "discutir lo que queremos los correntinos", para luego pensar en lo nacional. Fue reacio al opinar sobre su
gravitación en la escena rumbo a octubre. "Mi objetivo es la Provincia", remarcó.

"V

FINO EQUILIBRO. Más allá de que el lanzamiento del miércoles 15 fue del referente
nacional de la UCR, su par jujeño Morales, el Gobernador correntino eligió asegurar:
"Yo me encolumno en Juntos por el Cambio". Previo a su ida al Gran Rex, había
oficiado de anfitrión de Rodríguez Larreta, otro de los lanzados como presidenciable
dentro de la oposición.
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MEDIA HORA SIN DATOS DEL VUELO EN SU REGRESO DE BUENOS AIRES
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El gobernador, Gustavo Valdés y su equipo regresaron
este miércoles 15 de Buenos Aires, luego de realizar gestio-
nes con la Embajada española en Argentina y de participar
del acto de lanzamiento de la precandidatura de Gerardo
Morales. Pero su retorno tuvo un momento de tensión de-
bido a un desperfecto técnico que habría padecido el avión.

La novedad circuló en las redes en la madrugada de
este jueves 16, donde se expuso un informe vía Twitter
que hiciera la empresa Vuelos Spotters, en el que se deta-
lló: "Hace minutos se declaró en emergencia el Cessna 550
Citation II del Gobierno de Corrientes, matrícula LV-WJO.
La aeronave partió de Aeroparque a las 21.053 .

Una hora más tarde, se publicó: "Parece que el Cessna
550 Citation II, matrícula LV-WJO, arribó al aeropuerto
de Corrientes sobre las 22.50".

QUÉ PASÓ

Luego de una mañana plagada de versiones y sin ma-
yores detalles oficiales de lo acontecido, sólo un comenta-

rio del propio Valdés ante Sudamericana: "Fue solamente
un susto y después volamos a Corrientes a 3.000 metros
de altura todo el camino", dijo.

Al respecto, el ex director Aeronáutico de la Provincia,
Raúl Aquino explicó cómo fueron los hechos en la emer-
gencia del avión que trasladaba al Gobernador en su viaje
de regreso desde Buenos Aires.

"Una vez que se pone en marcha, se presuriza, es como
que se infla. Venía a 35.000 pies, unos 10.000 metros de
altura, pero adentro de la cabina la presión es como si fue-
ras a 3.000 metros de altura, para que puedan respirar tran-
quilamente los pasajeros. Las turbinas mandan aire aden-
tro", especificó.

"Aparentemente tuvo un problema en el burlete de la
puerta que se desinfló, entonces se despresurizó el avión.
Lo que tuvo que hacer el piloto fue sacar todas las másca-
ras y bajar lo más rápido posible a una altitud donde haya
oxígeno. Por supuesto, se enteraron en la torre de control
porque el copiloto avisó la emergencia", detalló el exper-
to.

EMERGENCIA. "Al viajar mucho generalmente suceden es-
tas cosas. Gracias a Dios estamos bien. Fue solamente un
susto y después volamos a Corrientes a 3.000 metros de
altura todo el camino”, describió ayer el propio Gobernador.

amos a plebiscitar la
gestión provincial".
De esta manera ex-

plicó Gustavo Valdés el sig-
nificado que le da al turno
electoral convocado para el
11 de junio. Fue durante
una entrevista con radio
Sudamericana, donde apro-
vechó para priorizar la ne-
cesidad de plantear debates
locales para luego pensar en
las presidenciales.

"Primero tenemos que
discutir qué queremos los
correntinos y, una vez que
esté en claro, pensar en la
cuestión nacional", indi-
có.

Se ocupó de dejar un
mensaje bien claro para el
oficialismo provincial y -cla-
ro está- para quienes inte-
gran su gestión: "Que nadie
crea que ya ganamos la elec-
ción, estamos cero a cero",
dijo para anticipar que re-
doblarán esfuerzos en los
próximos meses para asegu-
rar a la ciudadanía el traba-
jo que se viene realizando
desde el Gobierno. "Vamos
a proponer y a convencer de

lo que estamos haciendo y
tratar de que el ciudadano
nos acompañe y confíe en
Vamos Corrientes y ECO",
confió.

LO NACIONAL

El mandatario correnti-
no evitó ser más papista que
el Papa al momento de ana-

lizar las estrategias que se
tejen dentro de la oposi-
ción, con la UCR entre sus
internas y el PRO en la mis-
ma tensa situación. "Yo me

encolumno en Juntos por el
Cambio", aclaró como para
no cerrar la puerta a ningún
otro precandidato que se
lance en las próximas sema-
nas. Es que lo dijo luego de
participar del lanzamiento
de Gerardo Morales como
referente radical para las
Paso. Semanas antes, Valdés
había recibido a Rodríguez
Larreta, quien primereó
como exponente "amarillo"
para medirse en agosto con
otros postulantes de JxC.

"Estos son procesos
que se dan naturalmente",
consideró el Gobernador
en cuanto a la variedad de
candidatos que puedan lle-
gar a competir en agosto,
confiando en que "en algún
momento vamos a tener
una fórmula".

Si bien reconoció su
pertenencia al radicalismo,
con las ofertas de esta fuer-
za política, aclaró que "lo
que esperamos del Gobier-
no que venga y también del
que se va, es tener respues-
tas a problemáticas que
planteamos".

Al ser consultado sobre
si sería candidato a Vicepre-
sidente u otro cargo nacio-
nal, reiteró: "Tengo un
compromiso con los co-
rrentinos, lo dije siempre y
es muy difícil dejar la gober-
nación de la Provincia".
"No recibí invitación para
ser candidato porque mi ob-
jetivo es la provincia", agre-
gó.

NorteNorteNorteNorteNorte
GrandeGrandeGrandeGrandeGrande

Valdés no se olvidó de
mencionar la última re-
unión regional de gober-
nadores en Catamarca.
Además de destacar las
gestiones conjuntas entre
los diez mandatarios, fus-
tigó: "En Buenos Aires se
olvidaron del Norte y ne-
cesitamos equilibrar las
diferencias históricas en-
tre ambas regiones, pero
con distribución más jus-
ta, si no es difícil".
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