
DEBATE ABIERTO EN OFICIALISMO Y OPOSICIÓNEn las últimas horas, la palabra de
uno de los líderes de ECO dejó en
evidencia la necesidad de pensar
en las formas para avanzar con
ejemplos claros de equidad. Fue
"Perucho" Cassani, quien reconoció
que "a la dirigencia le falta empatía
en la cuestión". Lo dijo en
momentos en los que muchas
figuras piden un lugar en el tándem
con Valdés, a pesar de que las
versiones con mayor peso
específico dan cuenta de nombres
de varones. En el Frente de Todos,
que navega aún en un limbo,
también se manejan variables con
"perfume con aroma de mujer".
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La cuestión de género
asoma en las fórmulas
electorales provinciales

E
l titular de ELI, la
principal fuerza
aliada de la UCR,

Pedro Cassani tomó la pa-
labra ayer para manifestar
la necesidad de pensar ins-
titucionalmente la equipa-
ración de oportunidades
entre los hombres y muje-
res de Corrientes. Recono-
ció que, hasta el momento,
"a la dirigencia le falta em-
patía en cuestión de géne-
ro". Y consideró que "qui-
zás después de las eleccio-
nes sea el tiempo de avan-
zar"; aclarando que, en su
espacio político, "la igual-
dad se cumple a rajatabla".

Las palabras del Presi-
dente de la Cámara de Di-
putados, en diálogo con el
programa de María Merce-
des Vázquez de radio Con-
tinental, se dieron en un
contexto donde las especu-
laciones y negociaciones
electorales giran en torno
a las candidaturas. Con la
confirmación de Gustavo
Valdés como cabeza de fór-
mula de la alianza gober-
nante, el debate circunda
en quién acompañará en el
tándem.

Hasta el momento, las
versiones más fuertes en
cuanto a las duplas para el
29 de agosto (fecha con re-
paros opositores que se
plantearían en la Justicia en
breve) dieron cuenta de
nombres de varones. Co-
menzando con Ricardo
Colombi, seguido de algún
exponente de la oposición
decidido a cruzar el Rubi-
cón, entre otras figuras re-
lacionadas a Encuentro
por Corrientes.

Sin embargo, la variable

de que una mujer sea la
compañera de Valdés, por
el momento no adquirió la
fuerza necesaria. No por
falta de visibilidad mediá-
tica, sino por no tener con-
sideración dentro del pro-
pio discurso dirigencial co-
rrentino.

Es cierto que Valdés
deslizó algunos nombres
como posibles postulantes
a la Vicegobernación. En
las últimas apariciones en
la prensa, el Gobernador
reconoció que tiene una lis-
ta de 10 dirigentes, mencio-
nando entre ellos a las re-
ferentes del PRO, las dipu-
tadas Ingrid Jetter y Sofía
Brambilla. También añadió
a Any Pereyra, que tiene la
escuela nada menos que de
Josefina Meabe de Mathó.

¿Y EN LA
OPOSICIÓN?

En la oposición pasa lo
mismo. Más allá de la in-
certidumbre latente, sin
que hasta el momento se
conozcan acciones concre-
tas de la Intervención en
materia de política electo-
ral, en su momento, fue la
propia presidenta del Con-
sejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales,
Victoria Tolosa Paz, quien
en su visita a Corrientes
lanzó una posibilidad. La
referente albertista mocio-
nó a la senadora, Ana Al-
mirón para competir con-
tra los radicales.

Si bien esta iniciativa
provocó reparos surgidos
desde diferentes espectros
del peronismo local, fue el
primer ensayo de una figu-

ra femenina para encabezar
la propuesta del Frente de
Todos.

Luego, obviamente la
Cooperativa del PJ no qui-
so ser menos y lanzó una
versión en las redes a tra-
vés de trolls, donde se pos-
tuló a la bellavistense, Nan-
cy Sand.

Hasta entonces, dentro
del propio kirchnerismo
encabezado por el líder
camporista, "Pitín" Ara-
gón, no se tenía en cuenta
a una mujer para ir como
cabeza de fórmula. Es más,
el propio Diputado K se
encargó -desde el año pa-
sado- de auto postularse
tanto para Gobernador
como para Intendente.
Esta última posibilidad la
analizó luego de verse sin
chances de repuntar en
imagen tras incesantes en-
cuestas que lo dieron con
una baja aceptación de par-
te del electorado local, lo
cual no sería obstáculo
para que pueda colar en la
lista de diputados provin-
ciales a Marlene, su ex es-
posa que, con vuelo pro-
pio, no genera reacciones
negativas dentro del parti-
do, donde destacan la bue-
na relación con todos los
sectores, así como su capa-
cidad de trabajo.

Así como este referen-
te de La Cámpora local,
otro de los que se había
auto candidateado fue Fa-
bián Ríos, a pesar de que
semanas atrás había desli-
zado la posibilidad de reti-
rarse de la vida política
para dar paso a las nuevas
generaciones.

Meses atrás, intentó le-
vantar el perfil con un raid
mediático infructuoso. Su
maniobra cayó en desgra-
cia tras la visita trunca de
Alberto Fernández a Ya-
cyretá. En aquél momento,
el ahora gerente de una de
las oficinas de la EBY in-
tentó capitalizar la presen-
cia del Presidente para con-
vertirse en el exégeta del
poder central, con un "pre-
cinto político" que diera
acceso a las estrategias par-

tidarias.
Fernández no arribó a

la represa y nunca más se
supo algo concreto respec-
to al justicialismo, su orga-
nización, así como alguna
otra materia de análisis in-
terno.

No fue hasta que se de-
signó a Juan Zabaleta
como interventor del PJ
correntino. Tras ello, las
definiciones políticas aún
están pendientes. Faltará
ver qué ocurrirá con una
avanzada judicial que bus-
can impulsar en contra de
la convocatoria a las urnas
de Valdés.

Por ahora, el peronismo
apunta a quedar del lado de
la gente que, entre votar y
cuidar la salud, "apuesta a
lo segundo", dicen algunos.
Mientras, otros usan una

metáfora que no deja de ser
válida: "La mejor vacuna
contra el virus es el voto".
Desde allí, seguir esperan-
do a las alianzas y candida-
turas dentro del Frente de
Todos en tiempos acotados
en los que se verá la muñe-
ca política del flamante In-
terventor, quien a la hora
de la verdad estaría dis-
puesto a romper algunos
huevos para hacer la torti-
lla.

Zabaleta es consciente
de que el 99 por ciento de
la dirigencia local aceptaría
la verticalidad del mando.
Y sabe que cumplir deco-
rosamente el mandato del
Presidente, con resultados
positivos, le daría una pro-
yección que cualquier diri-
gente valoraría para su pro-
yección futura.

AVANZADA. Hay pro-
yectos parlamentarios
para formalizar la igual-
dad de oportunidades,
tanto en lo institucional
como en lo político. Mu-
chos instan a comenzar
con ejemplos claros en
este año electoral. Hay
varias que piden pista
para sitiales en distintos
ámbitos del quehacer co-
rrentino.

El líder de ELI, Perucho Cassani hizo hincapié en un cambio de paradigma inmediato
en cuanto a la paridad de género. Su planteo lo hizo teniendo en cuenta el debate que
se generó dentro de la propia alianza oficialista, cuyos pleitos frenaron proyectos par-
lamentarios para atender la cuestión. "No había una unidad de criterio mayoritario de
los actores que hoy están. Yo tengo el compromiso de conservar el orden y diálogo.
Nosotros (por los de ELI) tenemos la paridad de género a rajatabla en nuestro espacio.
Esto es algo que no se puede parar, va a llegar. Quizás después de esta elección sea
el momento de avanzar en la cuestión de paridad de género", aseguró el Presidente de
la Cámara de Diputados. Más allá de que suenen algunas mujeres, los nombres de
Cassani, de Pedro Braillard Poccard y del propio Sergio Flinta circulan como potencia-
les acompañantes. Aunque, en el escenario institucional de la Provincia, la Presiden-
cia de la Cámara de Diputados sigue siendo la poltrona más importante, junto a la
Presidencia del Superior Tribunal, como soportes de cualquier gobernador.
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