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Carolina "marcó la cancha"
a Vicepresidenta del Senado y apo-
derada del justicialismo, Carolina
Martínez Llano admitió que aún

se está lejos de la unidad. Aunque reco-
noció el acierto en demorar la definición
en torno al candidato.

Destacó la muñeca política del inter-
ventor, Juan Zabaleta, que piloteó la con-
formación de las alianzas atribuyendo a
ello el logro de sumar 23 partidos en el
espectro opositor. "Ninguno de los pre-
candidatos en danza hubiera podido ha-
cerlo", remarcó.

Carolina Martínez Llano destacó que,
a esta altura, el tema no es sólo la defini-
ción del candidato mayor, sino "un arma-
do integrador que respete los equilibrios,
considerando que, lo más lógico, sería es-
perar la fecha de cierre para que se digiera
el nombre elegido en un marco de una in-
teligente integración". Confió en que Za-
baleta sabrá manejar las contradicciones
internas para lograr una oferta electoral
atractiva.

La Senadora peronista admitió que hay
"una tensa espera" en la que hay que ma-
nejar "los tiempos y las realidades". "Es-
peremos que no sea la calma que preceda
a la tempestad", puntualizó la legisladora
justicialista, quien se mostró conforme
con el accionar del Interventor y su equi-
po.

"En política, el que se enoja pierde.
Hay que dejarlos trabajar y apoyar un ar-
mado racional, realista y equilibrado", se-
ñaló la referente del PJ en la Cámara alta
provincial.

Zabaleta es consciente de las razones
por las cuales, tanto Julio Sotelo como
otros seis interventores, salieron mal de
Corrientes. "Está bien plantado y no veo
que se deje arrastrar por ningún sector en
desmedro de los demás", destacó.

Con habitual perfil bajo, Carolina Mar-
tínez Llano rompió ayer el silencio. Hay
tiempos de hablar y tiempos de callar. Pa-

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. Carolina, aunque con prudencia
y respeto, dejó en claro que del equilibrio en la conformación de la oferta electo-
ral depende el mejor resultado. Destacó "la muñeca política del Interventor" y
consideró que el demorar el nombre del candidato/a le permitió a Zabaleta lo-
gros significativos. La legisladora admitió que aún no hay consenso ni número
puesto y que, a esta altura, a días del cierre, lo más prudente sería que el anun-
cio de todos los candidatos los hiciera el Interventor sobre el filo de los plazos
para blindar a la cabeza de la fórmula que, de hecho, no conformará a todos.
Sostuvo que "requiere de un armado con sentido de conjunto para enfrentar un
desafío difícil, pero no imposible".

TRAS LA DEFINICIÓN DE ALIANZAS Y ALGUNOS CHISPAZOS •

¿ECO + ¿ECO + ¿ECO + ¿ECO + ¿ECO + VVVVVamos Corrientes es un tembladeral?amos Corrientes es un tembladeral?amos Corrientes es un tembladeral?amos Corrientes es un tembladeral?amos Corrientes es un tembladeral?

rece claro que, a una semana del cierre de
listas, quizás haya llegado el momento de
formular definiciones en torno al com-
plejo proceso que conduce el Intendente
de Hurlingham.

Luego de ocho años como senadora,
Carolina supo ganarse, por peso propio,
un espacio. No es un hecho menor que
en un cuerpo en el que el oficialismo tie-
ne los dos tercios, haya logrado acceder
al más alto sitial institucional que exhibe
el justicialismo en la Provincia, forman-

do parte, además, de dos de las más im-
portantes comisiones que tiene el Sena-
do, esto es la de Acuerdos y de Asuntos
Constitucionales.

En el plano partidario, fue nominada
como congresal nacional del PJ y apode-
rada del Frente de Todos, tanto en 2019,
como recientemente por decisión del In-
terventor. Desde este posicionamiento, es-
trictamente partidario, Carolina dio su vi-
sión del momento que vive el justicialis-
mo. Celebró que haya sido Zabaleta quien

haya conducido el proceso de formación
de las alianzas, atribuyendo a esta circuns-
tancia el significativo logro de sumar 23
partidos.

Algunos cuestionan, desde adentro y
desde afuera, que el PJ no tenga aun can-
didatos. "No comparto esta opinión", des-
tacó Carolina, quien señaló que "los vo-
tos del peronismo y de la oposición están
y representan un piso del 40 por ciento",
remarcó. "Hoy, podría decirse que es un
león dormido", añadió.

"Prefiero que aprovechemos estos días
para avanzar en la unidad y en el consen-
so", instó la Senadora peronista para quien
lo más saludable sería demorar hasta el
final para anunciar, en un solo acto, la nó-
mina completa, de modo de atemperar,
en un marco de equilibrio, críticas que
puedan generar la inclinación por uno de
los candidatos a Gobernador. "Somos
conscientes -agregó- que cada uno de ellos
genera resistencias internas. Es una reali-
dad que seguramente Zabaleta sabrá ma-
nejar con la profesionalidad que viene de-
mostrando. Y está claro que, tras un pro-
yecto y un conjunto de nombres, que no
se limita al candidato mayor, debemos
cerrar filas y abroquelarnos para pelear el
Gobierno", dijo.

"Llegará el momento en que, para ha-
cer la tortilla, habrá que romper algunos
huevos. Serán decisiones políticas que to-
dos deberemos asumir como tales. Lo más
aconsejable es que el Interventor tenga las
manos libres para bajar martillo ni antes,
ni después de lo que las circunstancias
aconsejen", consideró.

"A los ansiosos y a los que amenazan
con irse para el otro lado, les aconsejo que
sepamos tener paciencia, conducta y leal-
tad partidaria. Tras el Interventor hay un
equipo. Y desde el Gobierno nacional no
hay voluntad de herir a nadie en un pro-
ceso en el que deben estar todos", exhor-
tó la Senadora.

Lo sucedido judicialmente con el partido Conser-
vador Popular, así como la polémica latente el Forja,
reflejaron algunas maniobras hechas a las apuradas
de parte de los referentes de la alianza gobernante,
que para el turno electoral de agosto se denominará
ECO + Vamos Corrientes.

Fueron públicas las rencillas radicales, así como
algunos pleitos con los aliados, teniendo como ejem-

plo clarificador de la tensa relación interna el porta-
zo de Gustavo Canteros. Aún no se sabe cómo ma-
nejarán las ambiciones de las 31 fuerzas políticas que
irán con los colores oficialistas.

Las candidaturas que se presentarán el próximo
sábado 10, pondrán en ebullición lo que por el mo-
mento es un caldo de cultivo de cuestionamientos.
Restará por ver qué ocurrirá en distritos como el de

Ituzaingó, donde el Intendente radical prefirió acor-
dar con el justicialismo con tal de competir contra el
hermano de Valdés, quien irá con el sello radical. Tam-
bién la Capital será un bastión en el que la mesa chica
del poder provincial deberá establecer estrategias que
permiten desactivar el "fuego amigo", ese que se da
al momento de la elección y que quita votos clave en
el sprint final.
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