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La senadora nacional del Frente de Todos, Anal Al-

mirón tomó la palabra en las últimas horas para refe-
rirse a lo que viene dentro del Partido Justicialista (PJ)
provincial. Lo hizo como exégeta de la Intervención,
horas antes de la llegada de Juan Zabaleta.

En diálogo con Sudamericana, la legisladora sostu-
vo que "en no más de 15 días el PJ estará presentando
a su candidato a Gobernador ".

Sostuvo que "el consenso que se va a generar con
la llegada de nuestro delegado normalizador y el tra-
bajo que venimos haciendo las mujeres y hombres del
PJ, y de nuestros partidos aliados; es lo que va a per-
mitir que en no más de 15 días haya un consenso para
esto".

Almirón es una dirigente que oficia de presuntos
voceros de una Intervención cuyo principal desafío es
no aparecer cooptados por la llamada "Cooperativa del
PJ", que fue la determinante de la caída de Julio Sote-
lo.

Hay algunas decisiones fuertes que marcarán la im-
pronta de la flamante gestión, que pasan por resolver
la cuestión del control de la casa partidaria y la desig-

nación de los apoderados de la Intervención.
Importa recordar que la Cooperativa nuclea hoy,

además de su tronco fundacional -el fabianismo-, a un
sector de los intendentes y a La Cámpora.

La llegadaLa llegadaLa llegadaLa llegadaLa llegada
La dirigencia
justicialista
aguardaba
al interven-
tor, Juan Za-
baleta en la
noche de
ayer o la ma-
ñana de hoy.
El Intenden-
te de Hur-
l ingham se
ocupó en los
últimos días
de llamar y
acordar en persona diferentes reuniones que ser-
virán como puntapié de gestión.

DESPEGAR-
SE. La idea de
la senadora
Almirón sería
la de no que-
dar involucra-
da en la "Coo-
perativa del
PJ", que inclu-
ye al fabianis-
mo, a algunos
intendentes y
a parte de La
C á m p o r a .
Este núcleo,
con sus constantes intromisiones provocó la salida de
Julio Sotelo.

LA DIPUTADA NACIONAL, APUNTADA POR UNA EX EMPLEADA •

Jetter, en el ojo de la tormenta
vanza por los andariveles institu-
cionales de la Cámara baja nacio-
nal la denuncia presentada por An-

drea Cappa Piazza en marzo último. En
aquella oportunidad, se reveló que la jo-
ven había acusado a Ingrid Jetter de
"chantaje, acoso laboral y violencia psi-
cológica".

La ex Intendenta de Riachuelo evita
hablar del tema, aunque el escándalo im-
pactó de lleno en Buenos Aires, tanto en
el Congreso de la Nación como dentro
del partido que comanda Patricia Bullri-
ch.

Resulta conveniente recordar que Ca-
ppa Piazza aseguró que, cuando era se-

dio el 28 de marzo, tomó relevancia en el
portal porteño Diario Registrado. Allí re-
marcaron que la denunciante habría pre-
sentado pruebas ante las autoridades na-
cionales del PRO sobre la imposición de
"entregar parte de mi sueldo bajo amena-
za de despido y seguir trabajando en el
Municipio de Riachuelo de forma no re-
gistrada".

La situación implosionó cuando Cappa
Piazza se enteró que la legisladora nacio-
nal la habría incluido dentro de una lista
para disputar la interna local del PRO. Más
precisamente en la boleta Amarilla Nº 1
como candidata a Consejera suplente. Al
desmentir su participación en dicho espa-

cio electivo, aprovechó para sentenciar,
según el correo que circuló en marzo pa-
sado: "Hoy no formo parte de su equipo
de trabajo, ya que no acepté sus condicio-
nes y seguir padeciendo acoso laboral, vio-
lencia psicológica y económica".

Por el momento, la dirigencia local
aguarda novedades sobre el Comité de
Ética partidario, sin definiciones aún del
titular de la fuerza en Corrientes, Flavio
Serra.

En los corrillos del PRO local, reco-
nocen que el Presidente no estaría muy
dispuesto a acelerar los trámites, conscien-
tes de que se trata de un dirigente ensam-
blado en la usina de Jetter.

A LA ESPE-
RA. La diri-
gencia local
del PRO
a g u a r d a
respuestas
del titular
pa r t i da r i o
Serra. Con-
fían en que
en breve haya novedades desde el Tri-
bunal de Ética.

CÓNCLAVE ENTRE LOS REFERENTES RADICALES •
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Sólo un tuit surgió de la

reunión que mantuvieron
ayer el gobernador, Gusta-
vo Valdés y el senador pro-
vincial, presidente de la
UCR local, Ricardo Colom-
bi. "Además de abordar la
agenda legislativa de la Cá-

mara alta, dialogamos sobre
el trabajo que viene desarro-
llando Encuentro por Co-
rrientes de cara a las próxi-
mas elecciones", escribió el
mandatario en su red social
predilecta ¿Se trató de un
armisticio? ¿Hubo fumata?

cretaria de la Diputada nacional, ésta le
"quitaba el 75 por ciento de su sueldo".

La acusación, publicada por este me-

¿Se habló de la candidatura
para la Vice? Todas pregun-
tas que se irán respondien-
do conforme se vean los
consensos para las candida-
turas en el Interior. O cuan-
do se note el "fuego amigo"
en algún distrito.
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