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La "Cooperativa"
del PJ pasó por Ituzaingó

na reunión que cambió varias veces de lugar, en
parte por la pandemia y más por la necesidad de
reducir la convocatoria para facilitar el sacar de la

galera "un candidato". En un salón cerrado de la Hoste-
ría de la EBY, cerca de 40 personas, entre ellos varios
visitantes, buscaron acuerdos que no se dieron. El cón-
clave, calificado de "clandestino", fue la comidilla de los
medios locales. El principal referente cooperativista, un
ex liberal devenido en peronista, el ex concejal Emilio
Nicolas, aparentemente habría cerrado con Juan Pablo
Valdés. Por lógica, estuvo ausente. Como Fabián Ríos,
que ya no aparece en reuniones abiertas. El único cargo
nacional que se logró en la localidad lo "digitó" el propio

Nicolas, sin consulta y para una funcionaria que no fun-
ciona. La delegada de Anses. Nicolas parecía número
puesto para la Jefatura Administrativa de la EBY, el ma-
yor cargo en Ituzaingó para el que hubo varios candida-
tos; y finalmente, por la puja quedó para un misionero.
De la "Cooperativa" bajaron los diputados Jorge Rome-
ro y Aragón, más los intendentes de San Luis y Santa
Lucía, uno de los apoderados del PJ, Félix Pacayut, y Jus-
to Estoup. Hubo reproches a la pretensión de invocar la
representación de la Intervención. El ex concejal y secre-
tario de Economía, Aníbal Verón puso de manifiesto las
desprolijidades con que viene actuando la llamada "Coo-
perativa", cuyas acciones distan de contribuir a la procla-

mada unidad. La única réplica provino de Sananez, que
no logra hacer pie y que ayer fue desairado por varios
dirigentes en Itatí, donde llegó ya solamente con Félix
Pacayut. Sólo se movió con el ex intendente, Roger Te-
rán, sobre el cual pesa una inhabilitación para ocupar car-
gos.

En Ituzaingó, se quebró la reunión y los que queda-
ron, aun perteneciendo a la Cooperativa, y con Nicolas
ausente, no coincidieron en un nombre del espacio para
impulsar con dos pretendientes en carrera: la doctora Cruz
y Correa. Las críticas apuntaron también a la incorpora-
ción de obreros a Aña Cuá, en lo cual sacan ventaja el
Intendente local y el delegado de Uocra.
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Nazareno Ascua decidió salir por la
puerta de atrás. No le quedaba otra, lue-
go de haber sido expuesto como uno de
los participantes de la fiesta clandestina
que fue desbaratada el pasado domingo
en Paso de los Libres, cuyos videos del
operativo policial se viralizaron a través
de las redes sociales y los medios infor-
mativos.

Se trata nada menos que del herma-
no del intendente libreño, Martín "Tin-
cho" Ascua. Nazareno se desempeñaba
con un cargo en el Municipio, más preci-
samente, como coordinador de Obras y
Servicios Públicos.

Ante el escándalo y la pésima imagen
que dejó para la gestión del mediático
Jefe comunal, no le quedó otra que pre-
sentar la renuncia. Es que la localidad
fronteriza, desde hace tiempo padece los
bemoles de la pandemia, manteniéndose
en fase 3 hace mucho. Y de entre las
medidas de restricción que tomó el pro-
pio Ascua, figura el toque de queda des-
de la medianoche a las 7 de cada día.

Este episodio de manifiesta desapren-
sión hizo que fuera el propio "Tincho"
quien le pidiera la dimisión a su herma-
no. Aún quedará por ver cuál será el efec-
to de lo sucedido en la opinión pública.
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