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Cemborain "tiró flores" para Valdés
a noticia fuerte de las últimas horas fue la mo-
vida del mandatario provincial, que abrió las
puertas de su despacho para recibir a quien

fuera un perseguido del radicalismo en los últimos
años, al que se llegó a dejar fuera de carrera en el
último turno electoral en el cual, sin embargo, logró
retener la Comuna a través de su esposa, Elvira Sán-
chez que, sorpresivamente, renunció dejando la In-
tendencia en manos de "Tape" Caram, a quien -aho-
ra- Cemborain pretende suceder cuando se vote el
14 de noviembre.

El ex Intendente apoyará a Valdés. Y como con-
trapartida, en las elecciones municipales las huestes
oficialistas facilitarán el retorno de Cemborain.

Con la reunión, cada uno buscó lo suyo y de he-
cho Valdés no sólo se aseguró el apoyo electoral de
Cemborain, sino que además mandó un mensaje ci-
frado al ex mandatario provincial.

Claro está que Valdés terminó por meterse de lle-
no en la tierra de su antecesor. Quizás como respues-
ta a lo que está pasando en Ituzaingó, el pueblo del
Gobernador, donde Ricardo respaldó la reelección
del Intendente a pesar de que el Comité local avalara
la postulación de Juan Pablo Valdés, hermano del man-
datario correntino.

No es un hecho menor que Valdés haya decidido
convocar a quien supo ser acérrimo oponente de Co-
lombi. Y así se entendió por parte de quienes analiza-
ron un cónclave que deja mucha tela para cortar y
del cual hablaron profusamente los medios mercede-
ños ayer.

El valor entendido era que Valdés respetaría Mer-
cedes y Colombi haría lo propio con Ituzaingó. Algo
terminó fallando.

Así fue que ayer, uno de los referentes políticos
de mayor peso en Mercedes, sacudió la arena política
provincial al manifestarse respecto a lo que será la
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Cemborain no desaprovechó su contacto con la
prensa en lo que podría señalarse como su re-
aparición política. Fue así que opinó sobre la ac-
tual gestión municipal. "Tiene lo que no tuvimos,
tiene plata, no como cuando estábamos nosotros
que sufríamos retenciones del Fondo Sojero o nos
inventaban cuestiones para retenernos. Ahora re-
cibe plata en carretilla de Nación", aseveró res-
pecto de Caram. Advirtió una situación latente en
la ciudadanía sobre "obras sobrevaluadas" en Mer-
cedes. "El pueblo ve que se invierte mal o no se
sabe dónde va a parar la plata", espetó.

contienda electoral del 29 de agosto. "Gustavo Val-
dés es el mejor Gobernador en décadas", dijo Víctor
Cemborain luego de salir de Casa de Gobierno.

Su expresión tuvo un significado más que rele-
vante en el sentido estratégico aliancista y territorial.
Es que se trata del líder de Cambio Solidario, fuerza
local que hasta hace poco dirigía los destinos del Paiu-
bre, que además supo quitarle el bastión al radicalis-
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Gustavo Valdés no deja dudas de

que terminó por tomar el bastón de
mariscal para conducir "a mano fir-
me" las alianzas y las candidaturas.
Así fue que llegó, en las últimas ho-
ras, a la casa del ex hombre fuerte
de Corrientes para tener un mano a
mano con Tato. Una reunión que no
sorprendió en función a que la alian-
za con el PaNu nunca estuvo en
duda. Según fuentes fidedignas, el
nuevismo renovaría la banca en Ca-
pital, y tendría un lugar en la nómina
de diputados provinciales. Según
pudo saberse -antes de que finalice
esta semana- habrá un mitin con di-
rigentes de la Capital de ECO, del
participará Romero Feris.

UN ACUERDO CON VARIAS LECTURAS. Cembora-
in se retiró exultante de la Casa de Gobierno. Prometió
apoyo, pero también se aseguró cobertura para recu-
perar la Comuna de Mercedes el 14 de noviembre.

mo en tiempos en los que Ricardo Colombi hacía
gala de su fusta bajo el brazo en el territorio del Cen-
tro provincial.

También, se debe tener en cuenta que fue el men-
tor de quien fuera su secretario de Gobierno, y vice-
intendente de su esposa, Diego Caram, quien hoy es
el Jefe comunal y juega para el Frente de Todos.

Cemborain habló con la prensa tras reunirse con
el mandatario provincial. Ratificó que Cambio Soli-
dario apoyará la candidatura a la reelección de Val-
dés. Aprovechó para apuntar críticas contundentes
contra la oposición y contra quien fuera su delfín,
Diego Caram, al que importa recordar denunció ante
los estrados tribunalicios.

Recordó las disputas que tuvo con Ricardo Co-
lombi, considerando que ya fueron zanjadas. "Esta-
mos convencidos de que vamos a trabajar juntos para
todos los mercedeños y para toda la provincia", con-
fió, recalcando que "la continuidad de Valdés para la
provincia es muy importante".


