
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

UNA OPINIÓN AJUSTADA A DERECHO. El Fiscal general aconsejó al pleno de minis-
tros que el Tribunal se declare incompetente. No sería improbable que el fallo lleve la
firma de los cinco ministros, en una clara señal de responsabilidad institucional.

EL SUPERIOR, CON LA SARTÉN POR EL MANGO

Hay criterio firme de la
incompetencia del tribunal
La decisión, se descuenta, estará en línea con la opinión del titular del Ministerio Público
Fiscal. Es posible que el STJ resuelva por unanimidad, como con el aumento dispuesto para el
Poder Judicial, sin atender la negativa del Poder Ejecutivo.
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AUNQUE NO LOGRAN CONSENSO ENTRE ELLOS

El Interventor partidario se las ve en figurillas para armar el
consenso. Es consciente de la necesidad de no dar señales de ser
funcional a la llamada "Cooperativa". Ayer, no fue una buena
señal el comisariato de la senadora, Ana Almirón, que no se des-
pegó de los delegados federales en un rápido cruce por la Pro-
vincia con escala final en Monte Caseros, donde coexisten dos
sectores y tres candidatos. Para el resto del peronismo, las accio-
nes de los jefes comunales quedaron en baja, luego de que la
mayoría de ellos se desentendió de la elección a Gobernador.

Eran -hacecuatro años- 26. Con el correr del tiempo fueron
quedando menos. Y, últimamente, un grupo de ellos blanqueó
sus preferencias por Gustavo Valdés. El último pase lo capitaneó
el diputado, "Tatín" Acevedo que, crítico con su ex jefe político,
cruzó el Rubicón de la mano no sólo de la Jefa comunal de Man-
tilla, sino de otros mandatarios municipales.

Con todo, el grupo busca un espacio en la lista provincial,
más allá de que el intendente de Paso de los Libres, "Tincho"
Ascúa opera para que tengan cabida en la nómina al Congreso
de la Nación, pretendiendo ubicar ahí a su secretario de gobier-
no y mano derecha, Javier Sigillo. Una tarea nada fácil, porque el
kirchnerismo de paladar negro pretende que sea uno de los pro-
pios.

Dentro del resto de intendentes no hay unidad de criterio.
Nadie consigue mostrar cuántos porotos suman. Ninguno pare-
ce pasar de cinco adhesiones, lo cual hace que la tarea no sea fácil
para un Interventor que quizás haya creído que sería más fácil.
Más allá de que en los hechos, hasta ahora se ha vivido una tensa

calma que por lógica variará, a medida que se acerquen los tiem-
pos de definiciones, tanto más si no se respetan las formas, algo
que parece esencial en la hipersensibilidad de un peronismo en
efervescencia.

En los últimos días, la recorrida de los intendentes, "Tata"
Sananez y "Tape" Caram, junto a un par de dirigentes, más pro-
dujo revuelo en distintas localidades en las que la presencia de los
jefes comunales no contribuyó al propósito de unidad. El caso
de Goya, Lavalle, Mburucuyá o Perugorria pareció ser muestra

de impericia y exceso de atribuciones. En el caso del Intendente
de Mercedes, no lo ayuda su no pertenencia peronista. "Tata"
está anotado como uno de los aspirantes a una banca de diputa-
do. En rigor de verdad, fue uno de los que impulsó la votación de
los intendentes el 29 de agosto, aunque se terminó imponiendo
un criterio contrario sin que haya una bajada de línea que otor-
gue al candidato mayor las mejores posibilidades. Las mayores
responsabilidades recayeron en Ascúa, quien enfrenta un com-
plejo escenario frente al retorno de "Peteco" Vischi, dispuesto a
recuperar la Comuna.

Hace cuatro años, los 26 intendentes representaban todos
juntos el 18 por ciento del padrón. Hoy, por las sucesivas fugas,
sólo superarían el 13. Aunque la dificultad mayor pasa porque
ninguno logra las adhesiones necesarias como para legitimar un
espacio que aparece como difuso.

Una banca en Diputados podría solucionar al menos una de
las dos comunas más complicadas, el caso de Santo Tomé y de
Esquina. En este último caso, el Jefe comunal estaría dispuesto a
acordar con Raúl Dal Lago su aval a la candidatura local si logra
confirmar su espacio en la Legislatura.

De última, en esta como en otras cuestiones, será el Inter-
ventor quien terminará bajando martillo. Una tarea nada fácil
para quien además busca una integración amplia que no reedite
los errores que eyectaron a Julio Sotelo meses atrás. Por lo que
pudo saberse, más allá de la relación preexistente con el Inten-
dente de Santa Lucía, el accionar de Sananez no pasó desaperci-
bido.

SUMA ADHESIO-
NES. Hugo Bení-
tez estaría cerran-
do políticamente
una localidad difícil
como Esquina. Es-
taría dispuesto a
entregar la suce-
sión a un oponen-
te, en la medida en
que se asegure un
lugar en la grilla de
diputados. Por
ahora, suma adhe-
siones de otros jefes comunales, una tarea no fácil, aun-
que necesaria para legitimar la representación de un
espacio que, a esta altura, no se sabe cuántos inten-
dentes reúne.

uego del dictamen del
Fiscal general que su-
girió que la Corte pro-

vincial no debe avocarse, el
pleno de ministros resolverá
mañana el planteo realizado
desde la oposición.

La decisión, se descuenta,
estará en línea con la opinión
del titular del Ministerio Pú-
blico Fiscal. Es posible que
como en otras cuestiones de
alto impacto el Superior re-
suelva por unanimidad en una
señal de su fortaleza institu-
cional de la misma forma
como actuó semanas atrás
con el aumento dispuesto
para el Poder Judicial sin aten-
der la negativa del Poder Eje-
cutivo.

No es raro que en situa-
ciones de alta conflictividad y

Estarán siendo en-
trevistados hoy en el
programa La Otra Cam-
pana, con la conducción
del periodista Gustavo
Adolfo Ojeda las si-
guientes personalidades:
el Precandidato a Inten-
dente de Bella Vista Ge-
rardo Rodríguez, la pre-
candidata a jefa comunal
de Perugorria, Antone-
lla Ledesma Lesiux ,
Rubén Mano, nuevo se-
cretario general del
Somu, el periodista Jor-
ge Amadeu, de Santo
Tome, el periodista Es-
teban Miño, de Merce-
des, el periodista de
Monte Caseros, Eduar-
do Soler, el periodista e
intelectual de Esquina,
Víctor Sánchez y el diri-
gente Peronista de Mon-
te Caseros, el Ex Dipu-
tado Alejandro Repetto.

Cabe recordar que
La Otra Campana se
emite por LT7 Radio
Corrientes y LT25 Ra-
dio Guaraní, de Curuzú
Cuatia.
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escenarios complejos los jue-
ces se abroquelen, algo que
suele incurrir incluso en el
seno de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, dejando

de lado conocidas internas
que dividen al Tribunal.

Con todo una cosa es cla-
ra. El planteo del sector opo-
sitor no se realizó en el ámbi-

to pertinente, siendo claro que
el Superior revisa fallos de las
instancias inferiores resguar-
dando el debido proceso que
supone el control de las suce-

sivas instancias.
En fuentes partidarias se

especulaba con la posibilidad
de un planteo de nulidad al
decreto recién conocido el úl-
timo jueves, que de confirmar-
se obligaría a un pronuncia-
miento sobre la cuestión de
fondo que es la validez o no
de la convocatoria.

Importa señalar que el re-
chazo de la competencia no
impide que el Tribunal al re-
solver la legalidad del decreto
puede acoger la pretensión del
sector opositor, aunque no de
descarta que el propio Tribu-
nal, si el peronismo acierta en
el planteo, convoque a una au-
diencia conciliatoria para en-
contrar una salida política que
no obligue a los jueces a tener
que laudar.
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