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La nueva modalidad no aceleró muchos los pasos. Los partidos se tomaron su tiempo para negociar hasta lo
último el ingreso o egreso en los frentes. Ituzaingó es un hervidero. El intendente Burna jugará con los colores
del PJ para hacerle frente al hermano de Gustavo Valdés, quien correrá con el sello radical. En otras comunas,
similar contexto. El PaNu prefirió ir con ECO + Vamos Corrientes. El oficialismo provincial sumó 31 fuerzas,
mientras que la oposición alcanzó las 23.
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Cierre de alianzas con algunas
sorpresas en los bandos principales

L
a de ayer fue una de
las jornadas que ha-
bilitó la vorágine de

las definiciones electorales
en la Provincia. Fue con la
presentación de alianzas
para el turno del 29 de
agosto. Más allá de la mo-
dalidad virtual dispuesta
por la Justicia, ante el con-
texto de pandemia, para la
entrega de las documenta-
les, se tomaron su tiempo
para alinear cada conglo-
merado de sellos.
Los frentes que competi-
rán en las provinciales y
sus conformaciones en
detalle estarán disponibles
hoy por la mañana en la
página juscorrientes.gov.ar.
Sin embargo, ayer, desde
temprano comenzaron a
circular versiones de algu-
nas novedades llamativas,
así como de la composi-
ción específica tanto de
ECO + Vamos Corrientes,
el nombre con el que irá a
las urnas el oficialismo y
Frente Corrientes de To-
dos, la denominación ele-
gida por la oposición que
es comandada por el justi-
cialismo.
Respecto al espacio que di-
rige la Unión Cívica Radi-
cal, quedó conformado

por 31 partidos (en Capi-
tal sumó 32). Teniendo
como novedad la inclusión
formal del Partido Nuevo,
que hasta último momen-
to coqueteó con el Partido
Justicialista.
En cuanto al núcleo que
encabeza el peronismo, se
concretó la alianza de 23
fuerzas que acompañan el
proyecto nacional y popu-
lar que impulsa el Gobier-
no central a través de Al-
berto Fernández.
Como sorpresa de la jorna-
da estuvo la inclusión en
Ituzaingó el mismísimo
Eduardo Burna, quien eli-
gió presentarse a través de
la alianza opositora para
confrontar con Juan Pablo
Valdés, hermano del Go-
bernador que llevará los
colores del oficialismo pro-
vincial en las urnas. De esta
manera, el Intendente se
presentará con la lista 57 de
Proyecto Corrientes, la
fuerza que comanda Gus-
tavo Canteros, quien dejó
ECO para aliarse al pero-
nismo en busca de alzarse
con la Comuna de la Capi-
tal.
La "Capital de la Energía"
reflejó así los chispazos
que se vienen dando desde

1. -Acción Popular por los Trabajadores.
2. -Acción por Corrientes.
3. -Acción por la República.
4. -Afirmación para una República Igualitaria ARI.
5. -Autonomista.
6. -Cambio Austeridad y Progreso.
7. -Ciudadanos a Gobernar.
8. -Ciudadanos Comprometidos.
9. -Conservador Popular
10. -De La Concertación Forja.
11. -Demócrata Progresista.
12. -Encuentro Correligionario.
13. -Encuentro Liberal.
14. -Crecer con Todos.
15. -Movimiento Internación y Desarrollo
16. -Liberal.
17. -Ladrilleros Unidos.
18. -Movimiento Siempre Corrientes.
19. -Laborista Autónomo.
20. -Movimiento para la Igualdad de Oportunidades.
21. -Nuevo.
22. -PRO.
23. -Norte Grande.
24. -Popular Correntino.
25. -Unidos por Corrientes.
26. -Socialista.
27. -Vamos Corrientes.
28. -Unión Cívica Radical.
29. -Unión Correntina.
30. -Unión para el Desarrollo.
31. -Unión Popular.
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1. -Partido Justicialista.
2. -De la Victoria.
3. -Agrario y Social.
4. -Partido del Trabajo y del Pueblo.
5. -Demócrata Cristiano.
6. -Nuevo Encuentro.
7. -Federal.
8. -Instrumento Electoral por la Unidad Popular.
9. -Kolina.
10. -Nuestra Causa.
11. -Renovador Federal.
12. -Cambio Popular.
13. -Fe.
14. -Compromiso Correntino.
15. -Comunista.
16. -Convocatoria Popular.
17. -De la Cultura, la Educación y el Trabajo.
18. -Nuevo País.
19. -Proyecto Corrientes.
20. -Política Abierta para la Integración Social.
21. -Tercera Posición.
22. -Unión Celeste y Blanco.
23. -Unión del Centro Democrático.

hace tiempo, y que en fe-
chas como la de este mar-
tes 29 quedan inevitable-
mente en evidencia. No se
puede negar lo llamativo
del hecho de que un jefe
comunal que asumió por el

POLARIZADO Y NO TANTO. El escenario provincial
muestra dos ofertas bien definidas. Mientras, en el Inte-
rior se expuso un contexto variopinto entremezclando
partidos y candidadtos.

REFERENTES DEL CAMPO, EN RAID REGIONAL

El gobernador, Gustavo Valdés se reunirá hoy con los
referentes de la Mesa de Enlace, quienes mantendrán contac-
to con varios mandatarios provinciales de la zona. La requisi-
toria de los representantes agropecuarios permitirá analizar
varias cuestiones latentes en el plano nacional y local.

El cónclave tendrá lugar en el Centro Administrativo. Allí,
Valdés dialogará con las autoridades de Confederaciones Ru-

rales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la
Federación Agraria.

El conflicto de la carne, con el freno en las exportaciones
que impactó en la producción correntina será uno de los pun-
tos que seguro llevará la mayor atención del encuentro. La
cuestión tabacalera, siempre tirante, será otro tema para ahon-
dar.

radicalismo, opte por alis-
tarse con la oferta que co-
manda el justicialismo, a
pesar de que éste ya tiene
sus candidatos que tam-
bién pugnarán con Valdés
y con el propio Burna.
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