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Como Antón Pirulero ¿cada
cual atiende su juego?

legó el momento de los candida-
tos. Será con modalidad combi-
nada. Pago de los Deseos "prime-

reó" a todos con una presentación saba-
tina. La ciudadanía confía en que no se
genere el show de última hora, puesto
que no acompaña el reclamo de transpa-
rencia y compromiso que se viene de-
mandando de la clase política.

Lo cierto es que cualquier demora re-
flejará la belicosidad con la que cada
frente negoció los espacios. No parece
poco tener 57 municipios y sus respecti-
vos concejos deliberantes, así como 15
diputados y cinco senadores como mo-
neda de cambio para "repartir" entre las
alianzas. Sin embargo, cuando se obser-
ven las listas se verá que sí.

Hasta el momento, la mayor incógni-
ta del oficialismo tiene que ver con la
postulación para la Vicegobernación.
Valdés busca tener la última palabra. Lo
mismo, Ricardo. Habrá que ver hasta
dónde llega el armisticio entre ambos re-
ferentes radicales. Saben que son testi-
gos de su pelea los aliados que pidieron
pista para integrar el tándem provincial.

El Gobernador había hablado de nue-
ve posibilidades, varias mujeres entre
ellas que además representan a fuerzas
provinciales que acompañan al radicalis-
mo dentro de Encuentro por Corrien-
tes.

Conscientes de este análisis de Val-
dés, con sus gurúes de cifras constantes,
se los vio este sábado al PRO, PA, PL,
ELI, PP, y demás siglas políticas que con-
forman la alianza de 31 partidos reco-
rriendo barrios y exponiendo sus capa-
cidades territoriales.

Las reyertas internas en diferentes mu-
nicipios se mantienen, siendo la más re-

presentativa de la tensa actualidad oficia-
lista la que se libra en Ituzaingó, con el
intendente Burna jugando con el peronis-
mo para sostener el bastión que quiere ser
arrebatado por su correligionario Juan
Pablo Valdés, hermano del Gobernador.

La atención se sostendrá en las loca-
lidades de peso electoral donde aún no
hubo fumata ni entre radicales, ni entre

estos y los demás integrantes de ECO.

EL FRENTE CORRIENTES
DE TODOS

En la oposición el escenario no es
muy diferente. Las diferencias dentro del
justicialismo se mantuvieron a pesar del
trabajo denodado del interventor, Juan
Zabaleta, quien hizo lo posible encaran-
do una gestión normalizadora con pre-
sencia en el Interior y de manera virtual.

El Intendente de Hurlingham se en-
contró con peleas de larga data en dife-
rentes reductos, las cuales pudo sortear
aprovechando que la mayoría dirimirá
sus diferencias recién en noviembre. Es
más, en las últimas horas, Santo Tomé
formalizó la convocatoria para dicho
mes, acompañando al turno nacional.
Una idea no compartida por muchos
compañeros, quienes consideraron nece-
sario coincidirlas con agosto para apun-
talar a quien vaya por la Gobernación.

A diferencia de ECO, donde ya tie-
nen a Valdés al frente de la fórmula, en
el PJ consensuaron aguardar hasta últi-
mo momento para anunciar el tándem.
Se espera que no sea hasta la mediano-
che del sábado, aprovechando el enmas-
caramiento que pudiera ofrecer la victo-
ria o la derrota de Argentina en la final
de la Copa América contra Brasil.

EJEMPLO. La primera lista de candidatos que se presentó fue este sábado y co-
rrespondió a la localidad de Pago de los Deseos. Una señal necesaria a la ciudada-
nía. El peronista Aníbal Aquino Amaro encabeza la oferta electoral del Frente
Corrientes de Todos.

VARIOS NOMBRES.
Muchos de los que fue-
ron mencionados en
las últimas semanas
hicieron silencio de ra-
dio. Llamativa tesitura
teniendo en cuenta
que varios pasaron
todo el 2020 y princi-
pios de 2021 autopos-
tulándose para cual-
quiera de los cargos
ejecutivos en juego.

¿ALIADO O RADICAL?
A diferencia de lo su-
cedido en el PJ, den-
tro de ECO fueron va-
rios los que usaron los
medios para manifes-
tar sus intenciones de
acompañar en la fór-
mula principal. Hasta
hubo algunos que re-
clamaron un lugar
por supuestos mereci-
mientos.


