
EL JUEGO DE LA OCA YA EMPEZÓ…"Hacemos por Corrientes" se titula
el eslogan de una campaña en las
redes lanzada por el Senador
nacional. Desde el Frente de Todos,
así como desde ECO analizan cuál
fue el mensaje que se intentó dar
con el spot. En el video muestra
muchas imágenes de la Capital.
Algunos sostienen que desliza su
predisposición para figurar como as
en la manga para el peronismo. Sin
embargo, un Vicegobernador ya
habría fichado para los de Perón.
De todas formas, el medallista
olímpico no reniega a una chance
por la Gobernación, la Intendencia,
la Legislatura o a continuar en el
Congreso.
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Camau Espínola y una
estrategia del misterio

C
amau Espínola
supo desorientar a
propios y extraños

con su andar político. De
raigambre nuevista, fue la
figura elegida por Scioli
(que convenció a Néstor
Kirchner) de instalarlo
para competir en territo-
rio correntino. Fue así que
alcanzó la Intendencia
como primer paso, envuel-
to en la bandera kirchne-
rista. Después de su derro-

ta como candidato a Go-
bernador, probó el sitial del
Senado de la Nación. Allí
se fue acomodando con-
forme se fueron dando los
cambios en el tablero na-
cional.

De ser un alfil de Cris-
tina, salió a negarla. "Cum-
plió un siclo", dijo allá por
2017. En esa época, el Go-
bierno central era dirigido
por Macri. En ese perío-
do, el medallista olímpico

se cruzó a ese lado de la
grieta, apadrinado por Pi-
chetto. Terminó el macris-
mo y retomó su danza de
seducción con el espectro
K.

Este andar "variopin-
to" de Espínola generó ren-
cores en ambos bandos.
Sin embargo, los dos lados
de la fisura político-social
que atraviesa el país y la
provincia siempre recono-
cieron que "mide bien" en
las encuestas.

Fue así que los que co-
menzaron a coquetear con
el Senador nacional fueron
los radicales. Varias reunio-
nes con Valdés, en el des-
pacho de Gobernación -
con foto y todos los deta-
lles- levantaron suspica-
cias. Hasta con Ricardo
Colombi supo reunirse.

Después fue el mo-
mento de los kirchneristas.
Aunque en esta vereda
política la incertidumbre
no colaboró para analizar
el panorama completo. Si
bien Juan Zabaleta avanza
con la normalización del

PJ correntino, lejos se está
de definir candidaturas.

Para la gran mayoría
del peronismo provincial,
es alguien a tener en cuen-
ta siempre.

EL SPOT

A sabiendas de esta
"fama" lograda tanto en
ECO como en el Frente de
Todos, Camau hizo una ju-

gada estratégica. Invadió las
redes y la web con un video
en el que instaló el eslogan
"Hacemos por Corrientes".

Algunos lo vieron
como sus ganas de ser te-
nido en cuenta para cual-
quiera de las variables que
se disputen en lo que que-
da de este 2021.

En la publicación que
abarrotó las redes, las imá-
genes focalizan lugares de la
Capital correntina. Lo que
echaría por tierra una de sus
posibilidades dentro del sec-
tor justicialista, donde ya fi-
charon a un peso pesado
devenido del oficialismo
para competir en el princi-
pal distrito. Para Goberna-
dor podría ser, aunque ya
perdió dos veces contra los
radicales. Una vez (en 2013)
con Ricardo; y la otra (en
2017) con Valdés.

Resta por ver si el di-
nero invertido en esta
avanzada virtual da sus
frutos en el campo que en
la actualidad es de batalla:
Encuentro por Corrientes
(ver Contratapa).

PUSO PRIMERA. El Senador nacional se mostró como
una opción para las diferentes ofertas electorales que
se pondrán este año a consideración de la ciudada-
nía correntina.

¿ELI PIDE PISTA?

"Goya nos une". Una fra-
se en una publicación
que se replicó a través
de las redes sociales. A
diferencia de lo hecho
por Camau, a esta estra-
tegia no se le conoce
protagonista. Sí se ob-
servó que los flyers bro-
taron de cuentas ligadas
a referentes de ELI. Se
trata de un bastión clave
y de un aliado clave den-
tro de Encuentro por Co-
rrientes. Según versio-
nes que circundaron lue-
go de conocerse esto, el
líder de las "hormigas",
"Perucho" Cassani está
dispuesto a instalar un
alfil en suelo goyano.
Sería alguien muy cerca-
no a él. Otra arista que
se abre en el radicalis-
mo, que aún intenta menguar lo sucedido con Raúl Martínez. En este caso, es un socio
primordial para la UCR, lo que hará que el diálogo fluya mucho mejor que lo que ocurre
puertas adentro del partido de Alem.
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PRIMERAS ELECCIONES EN PANDEMIA DEL PAÍS

Mientras en Corrientes, la
convocatoria de Valdés
para sufragar en agosto ya
derivó en los corrillos judi-
ciales, los misioneros se
aprestan para ir hoy a las
urnas para abrir los prime-
ros comicios con protoco-
lo anti Covid-19 en el país.
En la vecina provincia ele-
girán 20 diputados provin-
ciales, 7 suplentes, ade-
más de que 77 municipios
renuevan concejales y en
Oberá se elige Defensor
del Pueblo. Entre las es-
trategias, se controlarán
los ingresos a las escue-
las, donde habrá kits sani-
tarios para uso de los elec-
tores. Además, efectivos
de la Policía provincial en-
tregarán barbijos nuevos a las personas a medida que se acerquen a los centros de vota-
ción. El despliegue de seguridad del Comando Electoral tendrá un total de 3.489 efectivos
(2.189 de la Policía provincial y 1.300 de Gendarmería Nacional), con 105 vehículos. Co-
mentó también que para los comicios llegarán unos 250 efectivos de Gendarmería de
Corrientes, a quienes se les exigirá el hisopado negativo para ingresar.
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