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SI LAS PRIMARIAS SE POSTERGAN

El calendario electoral obliga a
redefinir estrategias en la política local
La idea del Gobierno nacional, de postergar las Primarias, incidirá sobremanera en el oficialismo y la oposición.
Corrientes se aprestaba a votar Gobernador e intendentes el 12 de septiembre. Ahora, ese día serán las Paso con
cierre de listas 45 días antes, y elecciones generales el 14 de noviembre. Las provinciales podrían ser a partir del
15 de agosto, con fecha límite el domingo 10 de octubre. Habrá replanteos obligados. El propio Ricardo Colombi
había puesto a mediados de abril como período definitorio de las candidaturas. Ahora, la espera conllevará más
chispazos. En el PJ, el aplazamiento del primer turno electivo sazona aún más el letargo interno, que tiene al
partido sin interventor designado. Un complejo marco de incertidumbre que se ve agravado con la feroz
segunda ola viral que amenaza con colapsar el sistema de salud.
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"L
os plazos se están
acortando, debería-
mos definirlo entre

fines de abril o primera
quincena de mayo", mani-
festó en reiteradas oportu-
nidades el líder de la UCR
provincial, Ricardo Colom-
bi. Lo hizo cuando advir-
tió que dentro de ECO lo
querían "jubilar", tal como
lo expresó en varias entre-
vistas, en un par de sema-
nas donde consideró urgen-
te levantar el perfil para
marcar la cancha. La pri-
mera que le había bajado
el pulgar al mercedeño fue
la diputada liberal, Any Pe-
reyra.

Las declaraciones de Ri-
cardo hoy adquieren im-
portante relevancia, pues-
to que el Gobierno central
está decidido a postergar las
Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias
(Paso), lo que alteraría el
calendario electoral de Co-
rrientes. Tras la decisión del
kirchnerismo, prima la pre-
ocupación por los efectos
económicos y la demora en

hasta la Defensoría del Pue-
blo -que sigue vacante- para
poner los espacios que co-
rresponde al oficialismo en
la mesa de negociaciones
que tendrá a la dupla Co-
lombi-Valdés como actores
protagónicos. Sin dejar de
considerar un tema no me-
nor, que pasa por definir
quién comandará desde lo
estratégico la ingeniera
electoral en los consensos
necesarios, en un tiempo
en que por primera vez la
alianza gobernante no ten-
drá un unicato para las de-
cisiones de fondo, como ha
sido la constante en las dos
últimas décadas.

En este marco, la con-
firmación de las Paso saca
el también apetecido menú
de las candidaturas nacio-
nales de la regla de los con-
sensos. Los que quieran ser
deberán valerse por sí mis-
mos y someterse al sistema
D'Hont, así como a la pa-

diados de abril o principios
de mayo como período de-
finitorio de las candidatu-
ras; otra, que se extienda la
espera con las consecuen-
tes chispas lógicas que se
generarán en un Encuen-
tro por Corrientes atado
con alambres, plagado de
internas que, por el mo-
mento, se disimulan.

Al menos la confirma-
ción de las Paso determi-
nará que las candidaturas

Martínez LlanoMartínez LlanoMartínez LlanoMartínez LlanoMartínez Llano,,,,, en canal 13 Max en canal 13 Max en canal 13 Max en canal 13 Max en canal 13 Max
Esta noche, en Equipo de Noticias, por Canal 13 Max, de 21 a
23, entre otros invitados estará el ex diputado nacional, Rodolfo
Martínez Llano, quien saldrá en horas del mediodía por radio
LT7, en dúplex con LT25 y FM Capital, y una amplia red de emi-
soras del Interior provincial en La Otra Campana. La realidad
política nacional, provincial en un año electoral complejo y la rea-
lidad del justicialismo de Corrientes que cumple 40 días acéfalo
por renuncia del anterior interventor Julio Sotelo.

La Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra Campana
Hoy, a partir de las 10, en La Otra Campana, que se emite por LT7
Radio Provincia de Corrientes en dúplex con LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá, FM Capital 95.30 y una red de emisoras de toda
la Provincia, estarán de invitados, entre otros, el intendente de Curuzú
Cuatiá, José Irigoyen; el intendente de La Cruz, Luis Calomarde; el
presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rey Vázquez; el asesor
del Presidente, el reconocido infectólogo Luis Camera; el ex diputa-
do nacional, Rodolfo Martínez Llano y el analista político, Pascual
Albanese.
El programa nuevamente a cargo de Gustavo Adolfo Ojeda, en re-
emplazo de Rubén Duarte, quien prosigue en su domicilio la recu-
peración luego de estar severamente afectado por el Covid-19.

la vacunación, con una se-
gunda ola que determinó
que ayer Osde, Swiss Me-
dical y otras obras sociales
alertaran en una solicitada
publicada en Clarín que es
necesario endurecer las me-
didas para evitar el colap-
so total en el servicio de sa-
lud, con el personal sanita-
rio sin resto y angustiado
por la manifiesta irrespon-
sabilidad de un gran sector
de la población que parece
no entender lo delicado del
tiempo que se viene.

Se debe recordar que la
Provincia elegirá Goberna-
dor e intendentes, además
de legisladores. Y la fecha
que se pensaba era septiem-
bre. Sin embargo, la idea de
Nación, de trasladar a ese
mes las Primarias, obligará
a replantear estrategias den-
tro de la alianza que co-
manda los destinos corren-
tinos desde 2001.

El plazo subrayado en
infinidad de oportunidades
por Colombi estará condi-
cionado a dos variables:
una, que se sostenga a me-

nacionales saldrán del com-
bo en el que hoy por hoy
están, por un lado, la can-
didatura mayor; por otro,
la apetecida Vicegoberna-
ción que muestra varias op-
ciones. Y a ello se agrega la
definición de la grilla de di-
putados y senadores pro-
vinciales, así como se dice

ridad de género que en
elecciones pasadas llevó a
que se cuele en la lista de-
finitiva la ex Intendenta de
Riachuelo, que desplazó a
la actual Ministra de Edu-
cación.

A la hora del análisis,
hay números puestos como
Estela Regidor, quizás la
mujer más destacada de
entre quienes están en el
Congreso de la Nación.
Hay otros a los que le será
difícil refichar. Y precandi-
datos varios, tanto para el
Senado de la Nación como
para la Cámara baja.

De hecho, que el siste-
ma de elección quita al ofi-
cialismo el monopolio de las
candidaturas, lo cual en es-
tas circunstancias puede te-
ner un lado positivo en el
marco de las fricciones que
existen por los posiciona-
mientos.

(Sigue en página 3)

EXPECTANTES. La escena del país condiciona las estra-
tegias locales, que se entremezclan con las nacionales,
puesto que tanto oficialismo como oposición deberán ungir
candidatos locales y los que irán al Congreso.
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¿Y por la oposición?¿Y por la oposición?¿Y por la oposición?¿Y por la oposición?¿Y por la oposición?
Este contexto no esca-

pa a la oposición. El Frente
de Todos tampoco la tiene
fácil, en cuanto a estrategias
político electorales. El justi-
cialismo mantiene su condi-
ción de intervenido, paradó-
jicamente sin un interven-
tor designado. Algo que está
pasando a castaño a oscuro
y que da lugar a toda clase
de conjeturas.

Más allá de las ganas ma-
nifiestas de tomar el timón
de mando del ex jefe de Ga-
binete de la Nación, Aníbal
Fernández, la cúpula recién
asumida del PJ Nacional pre-
firió dilatar el ungimiento, pa-
ralizado por la enfermedad
del Presidente y respetando
su particular forma de con-
centrar las decisiones rele-
vantes. La de Corrientes es,
sin duda, una de esas por-
que será la primera prueba
de fuego como novel con-
ductor de la fuerza, sin mar-
gen para el error, lo cual lo
obliga a cuidar las formas y
el fondo de una decisión de
altísimo impacto.

Hasta ahora, ninguna
señal clara. El juego lo con-
trola Alberto que, más allá
del nombre, le queda por
definir hasta dónde está dis-
puesto a pelear Corrientes;

Los "ecos" de la discordiaLos "ecos" de la discordiaLos "ecos" de la discordiaLos "ecos" de la discordiaLos "ecos" de la discordia
Retomando la candente atmósfera de

ECO, es necesario tener en cuenta que Ri-
cardo y Valdés aún no estrecharon manos res-
pecto a cuál será el tándem para competir
por el sillón de Ferré. Es más, las apariciones
mediáticas de este último tiempo del merce-
deño fueron representativas de la disputa que
existe entre tres bandos bien definidos dentro
del frente gobernante: valdesistas, ricardistas
y aliados, entre los cuales Gustavo Canteros
es un caso muy particular.

ComplicadoComplicadoComplicadoComplicadoComplicado
Así, Corrientes transita

este 2021 como un camino
sinuoso, plagado de incon-
venientes. La pandemia
arremete con fuerza. Los
problemas sociales y econó-
micos se agigantan. Las in-
ternas se agrandan como
bola de nieve, al ritmo de

PODRÍA CONVOCARSE AL CONSEJO NACIONAL EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Una semana de
definiciones para
el PJ de Corrientes

La demorada designación del nuevo in-
terventor obliga a que la propuesta de Al-
berto Fernández deba ser analizada y -en
su caso- homologada por el pleno del Con-
sejo Nacional, única autoridad facultada es-
tatutariamente para definir el reemplazo. En
Corrientes, hay temor de que salgan con
un "martes 13". Extraña paradoja, abril lo
tiene. Puertas adentro del PJ hay descon-
cierto. Más allá del nombre, sobrevuela la
preocupación de hasta dónde el poder cen-
tral pondrá toda la carne en el asador. Las
conjeturas están a la orden del día. Hace
ruido la relación Alberto-Valdés, así como
las idas y vueltas en cubrir un cargo vacan-
te formalmente desde hace 40 días, pero
en los hechos desde principios del año, en
que Julio Sotelo dejó de marcar presencia
en la sede que permaneció cerrada.

El nombre de Aníbal Fernández sigue
en el bolillero, quizás el único con un per-
fil apropiado y espaldas suficientes para co-
mandar el tiempo que se viene en el PJ. La
cuestión más que por el nombre pasa por
determinar las coordenadas y el margen de
acción que tendrá el nuevo Interventor.
Aníbal es un peso pesado que -como ya lo
expresó- si viene es para ganar. Es un diri-
gente con peso propio que se allanará a dis-
cutir las propuestas, pero que no será un
mandadero del poder central.

En el peronismo, su nombre cobró rá-
pida aceptación sin resistencias, al menos
de peso. Hay conciencia de la necesidad de
ordenar el medio campo y está claro que
para ello el peso de la figura elegida es de-
terminante del éxito o fracaso. De hecho,
una jugada de altísimo riesgo para Alberto,
que estrena su rol de flamante timonel par-
tidario.

El Presidente no desconoce Corrientes.
Es conocida como el "cementerio de los
interventores". Siete han sido los que han
quedado en el camino en las dos últimas
décadas. Entre ellos, el llamado "León Blan-
co", que terminó saliendo -como le augu-
raron- reculando y en chancletas, con el
agravante de que la pelea en Corrientes lo
dejó sin territorio propio y sin la banca en
el Senado que le debía guardar una incon-
dicional (Ani Peña) que al momento de
cumplir el acuerdo prefirió atornillarse a la
poltrona.

Julio Sotelo, chaqueño como Vicente
Joga, no siguió mejor camino. Estuvo un
año y medio, y no logró siquiera organizar
un proceso electoral interno que brinde ga-
rantías e igualdad de oportunidades. Apostó
por la "Cooperativa", pero no pudo sopor-
tar el vendaval de un peronismo que lo dejó
hacer hasta que le bajó el pulgar.

Definición de candidaturas, alianzas, co-
mandar la campaña electoral y particular-
mente asegurar la disponibilidad y buena
administración de los recursos sigue sien-

do el rol fundamental del interventor que
se designe. Con Aníbal eso estaba garanti-
zado, como la interlocución directa con el
poder central y el resto de los gobernado-
res peronistas, que quieren apostar por un
triunfo, pero requieren alguien que desde
el terreno brinde garantías. Con otro, te-
men en el PJ que esta campaña sea la más
"poriahú" de todas, en que faltó plata, en
parte porque el dinero llegó, pero no a los
dirigentes del Interior, eternos postergados
que deben enfrentar un oficialismo provin-
cial avasallante sin los medios mínimos ne-
cesarios.

Algo está claro. Un dirigente regional
no es el más apropiado para un desafío de
esta naturaleza, como no lo es quien, sin
pergaminos propios pueda venir desde la
Capital Federal o de una provincia sin peso,
como para meterse en una pelea de fondo.

No es cuestión de venir, asumir y per-
derse. Hay que estar en el terreno, cono-
cerlo, recorrerlo y marcar presencia. Un rol
incluso mayor al del propio candidato, por-
que muestra la decisión del poder central
de pelear y genera la expectativa de un polo
de poder que, por sí, ningún candidato está
en condiciones de proyectar al cuerpo elec-
toral de la Provincia.

En Yapeyú, donde los dirigentes pero-
nistas no pudieron tener un mano a mano
con Alberto, se les dejó en claro que el in-
terlocutor en el partido sería Juan Manzur.
Éste, a los pocos días resignó la responsa-
bilidad.

Máximo Kirchner, "Wado" De Pedro y
Santiago Cafiero parecieron querer invo-
lucrarse. De estos, Cafiero pareció quedar
en línea con Alberto para encontrar una
salida, acuciado por los tiempos. Uno de
San Isidro, otro porteño, si los hay. Quizás
les cueste entender las particularidades de
una Provincia a la que muchas veces la ha-
cen difícil los llamados dirigentes naciona-
les que no terminan de respetar la territo-
rialidad.

hoy por hoy, la pregunta del
millón, con indicios claros
de cierta benevolencia con
Gustavo Valdés que hace
ruido -y mucho- en un PJ
correntino que no termina
de entenderlo.

Esta incertidumbre co-
labora a que diferentes sec-
tores, desesperados por en-
mascarar una legitimidad re-
presentativa, se aparezcan -
sólo para las fotos- al lado
de cual funcionario nacio-
nal llegue al territorio pro-
vincial o los atienda en al-
guna oficina de Buenos Ai-
res.

Señales difusas que el
tiempo se ha encargado de
develar.

Ello, no hace más que
exponer las ambiciones per-
sonales de referentes obse-
sionados con recuperar te-
rreno perdido o ganarlo. La
militancia solamente los ve
posando, saludando con
sombrero ajeno, sin ofrecer
ninguna propuesta supera-
dora para trabajar en uni-
dad hacia un nuevo desafío
que permita recuperar la
Provincia.

El aplazamiento de las
Primarias incidirá también
en el peronismo. La disputa
quedará al margen de los

acuerdos o desacuerdos en
torno a las candidaturas pro-
vinciales.

Los que quieran salir a
la cancha competirán por sí
y en igualdad de oportuni-
dades, dado que no habrá
boleta corta o larga y los
candidatos surgirán de la li-
bre voluntad de los electo-
res correntinos, con mani-
fiesta indiferencia de las pre-
ferencias nacionales que, en
este contexto, y a la luz de
los primeros sondeos, tam-
poco serían determinantes
como forma de orientar al
electorado propio.

En este marco, no es un
hecho menor, en absoluto,
que las Paso no sean ante-
riores a la elección de Go-
bernador. No incidirán en
ella, sino al contrario, las de
Gobernador pueden ser el
termómetro para las nacio-
nales que, al no ser presi-
denciales, no necesariamen-
te auguran un buen resulta-
do para el peronismo, como
suele ocurrir cuando se vota
la fórmula presidencial.

Claro ejemplo fue 2017,
en que al justicialismo le cos-
tó ubicar al cuarto diputa-
do nacional que entró so-
bre el límite, dejando las
otras tres bancas para ECO.

En los actos oficiales se puede notar el
espeso aire oficialista, que es camuflado con
saludos desganados, tenues choques de
puño o codos, entre otras manifestaciones
de frialdad. Aunque también están los que
exageran y quedan aún más expuestos. Los
que actúan así no hacen más que asemejar-
se a la escena de El Padrino II, donde Mi-
chael Corleone abraza y besa a su herma-
no Fredo. Su significado, claro está, lejos
estaba de ser cordial y amoroso.

las ansiedades de los dirigen-
tes políticos.

Tanto oficialismo como
oposición sólo son un cúmu-
lo de intenciones, sin el po-
der de controlar las agendas
ni planificar estratégicamen-
te los pasos a seguir hacia
las urnas. Ello se contrapo-

ne con la necesidad de una
ciudadanía de contar con
referentes enfocados en
ofrecer proyectos superado-
res que mejoren la calidad
de vida de todos.

Intertanto, lo que sí es
concreto es la incertidum-
bre.
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(Viene de página 2)

Un nombre no debe des-
cartarse, tanto para el Con-
greso como para una even-
tual Vicegobernación. El del
Intendente de Goya, peso pe-
sado como lo es otro goyano,
el Presidente de Diputados,

garante de la gobernabilidad
en los últimos doce años des-
de el manejo que supo mos-
trar en un ámbito complejo
como es la Cámara baja.

Otros nombres expues-
tos: Noel Breard, a quien le
gustaría coronar su larga ca-
rrera en el Senado de la Na-

ción; el de Pedro Braillard
y el de "Peteco" Vischi que,
de ir por el Senado, no re-
signaría la postulación a la
Intendencia libreña, repitien-
do la experiencia varias ve-
ces utilizada por "Coqui"
Capitanich en sucesivas elec-
ciones del Chaco.


