
La oposición y su "estrategia interior",
con varias horas de negociación pura

LLEGÓ EL DÍA D PARA LAS OFERTAS ELECTORALES

La presentación de candidatos demandó un doble esfuerzo para el Frente Corrientes de Todos. La
Intervención latente debió terciar en los diferentes distritos donde las pujas vienen de larga data. "Juanchi"
Zabaleta pasó todo este viernes y lo hará hoy encabezando reuniones en busca de consensos. Hoy
temprano podría darse una conferencia de prensa. Allí se develaría el misterio principal: los candidatos a
Gobernador y Vice. Ello alivianaría los acuerdos para las listas en el Interior. Capital y Goya fueron las que
más conversaciones demandaron. Ayer, 19 localidades formalizaron sus candidaturas.
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legó el sábado 10, día de
la presentación de candi-
datos para las elecciones

provinciales del 29 de agosto. Las
horas previas se tradujeron en un
sinfín de discusiones y acuerdos
tanto en el oficialismo como en la
oposición. Pero es en esta última
alianza donde se genera mayor ex-
pectativa, puesto que ECO tiene
a Valdés desde hace rato como
punta de lanza, por lo que sólo
restaría ver su acompañante en la
boleta. Sin embargo, el justicialis-
mo acarrea una historia reciente
que ofrece constantes capítulos
que hacen prestar atención cons-
tantemente no sólo a la ciudada-
nía, sino también a los propios ra-
dicales junto con sus aliados.

Desde ayer, el interventor del
Partido Justicialista, Juan Zabale-
ta se ocupó de avanzar a paso re-
doblado con sucesivos encuentros
tendientes a bajar los niveles de
conflicto en los 57 distritos que
competirán en agosto.

LOS REDUCTOS
DE MÁS DEBATE

Los apoderados partidarios

La apoderada histórica de Encuentro por
Corrientes y referente de la Unión Cívica
Radical, Graciela Rodríguez tomó ayer la
palabra para destacar los avances obtenidos
hasta este viernes en materia de candidatu-
ras en los 57 distritos en los que se competi-
rá el 29 de agosto.

La también Senadora provincial detalló
que la metodología incluye oficializar los
documentos físicos en el Juzgado Electoral
para resaltar que "toda la documentación
debe estar con información correcta", para
evitar cualquier rechazo.

Rodríguez se mostró satisfecha por los
logros de las negociaciones dentro del ofi-
cialismo en los diferentes reductos. "Faltan
completar sólo cuatro localidades, el traba-
jo está muy adelantado", destacó sin dar es-
pecificaciones sobre cuáles eran esos cuatro
distritos en los que las negociaciones se tor-

naron un tanto más engorrosas que las de-
más. Horas después, este medio pudo co-
nocer que se trató de cinco municipios: Mo-
coretá y Goya, donde hubo acuerdo a últi-
ma hora, pero recién hoy presentarán la do-
cumental; además de Capital, Mariano I Loza
y Empedrado.

"A medida que van ratificando candida-
turas, se acercan, con excepción de las listas
de Capital, Goya y la lista provincial porque
las alianzas son muy grandes", añadió la le-
gisladora provincial, quien además se ocu-
pó de manifestar su beneplácito respecto a
las modalidades virtual y presencial estable-
cidas por la Justicia para cumplir con el pro-
ceso administrativo. "Vino para quedarse,
seguramente para las próximas elecciones
van a armar un sistema similar para las can-
didaturas. Funcionó todo realmente muy
bien", sostuvo.DEBATE. En Capital, Goya, Empedrado, Mariano I Loza y Mocoretá no fue fácil consensuar.
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VIRTUAL Y PRESENCIAL. Fue un viernes fructífero en el que el PJ pudo cerrar en 19 comunas. Hoy se
sucederán las demás presentaciones, con Juanchi Zabaleta supervisando los acuerdos para lanzar las
mejores propuestas. Se espera una conferencia.

coincidieron en que la Capital y
Goya son los que mayores discu-

siones demandan. Es más, esti-
man que tal vez la búsqueda de

consenso se extenderá hasta casi
el horario de cierre de la presen-

tación de listas.
Mientras, en las últimas horas

se presentaron las ofertas electo-
rales de 19 municipios. Pago de
los Deseos fue el primero (ver Con-
tratapa).

HUBO 19
PRESENTACIONES

Los distritos donde el Frente
Corrientes de Todos presentó sus
candidatos este viernes fueron:

1. Pago de los Deseos
2. Garruchos
3. Guaviraví
4. Paso de la Patria
5. Berón de Astrada
6. Colonia Liebig
7. Parada Pucheta
8. Itá Ibaté
9. Santa Ana
10. Sauce
11. Ramada Paso
12. Mocoretá
13. Mariano I Loza
14. San Cosme
15. Lomas de Vallejos
16. Carolina
17. Empedrado
18. Riachuelo
19. El Sombrero
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