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HACIENDO BALANCES. En la sede del Partido Justicialista, se hizo un análisis.

POR MEJOR MARGEN QUE EN LA PROVINCIALES

Nuevo traspié pejotista
ante la alianza oficialista

La lista 501 A que tiene como
referente a Camau Espínola
derrotó 85,8 % a 14,92 % a la 501 C
que impulsaba Alejandro Karlen.
Durante la conferencia, se habló
de trabajar en la unidad "para dar
lucha en noviembre".
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DEJAR LAS DIFERENCIAS DE LADO. El mensaje de Espínola al momento de votar.

ras la derrota ayer en
las Primarias Abier-
tas Simultáneas y

Obligatorias (Paso), los in-
tegrantes de la lista 501 A,
ahora candidatos electos
para las elecciones legislati-
vas nacionales de noviem-
bre próximo realizaron una
conferencia en la sede del

Partido Justicialista, donde
esgrimieron conceptos en
torno a lo que fue la jorna-
da electoral, de cara a los
comicios de noviembre.

"Se acabaron las inter-
nas y revertimos un resul-
tado adverso. Es el momen-
to de avanzar más para con-
solidar un proyecto de in-

clusión", enunció Jorge An-
tonio Romero, candidato a
diputado nacional.

"Recuperamos 10 pun-
tos y agrademos profunda-
mente a todos los que par-
ticiparon en esta elección, a
los compañeros de la otra
lista y a todos y todas las
militantes", remarcó Ana
Almirón, candidata a sena-
dora nacional.

En un búnker repleto de
militantes Romero destacó
la recuperación del peronis-
mo "ante un resultado ad-
verso que tuvimos recien-
temente. A todos y todas
quienes permitieron tener
una jornada cívica extraor-
dinaria.  Estamos muy con-
tentos por los resultados que
tenemos y podemos ganar
las elecciones de noviembre,
depende de nosotros. Aho-
ra se terminaron las inter-
nas", remarcó.

Por su parte, la candida-
ta a senadora nacional, Ana
Almirón también agradeció
a la militancia "y a profun-
dizar el trabajo recorriendo
nuestra patria chica que es
Corrientes. Logramos rever-
tir un resultado y estamos sa-
tisfechos con los números
conseguidos hoy. La gente
nos acompañó".

También el ahora candi-
dato a senador nacional,
Carlos Mauricio Espínola
agradeció "la participación
de todos. Y esto es solamen-
te el comienzo, debemos
profundizar el trabajo des-
de mañana porque tenemos
por delante un poco más de
50 días de campaña. Tenía-
mos como objetivo ganar
más votos y lo logramos.
Ahora tenemos más claridad
de acá al 14 de noviembre, y
debatir claramente qué mo-
delo de país queremos y se-

guramente vamos a lograr
un acompañamiento mu-
cho más fuerte".

El actual senador Omar
Molina, quien fue precandi-
dato a senador nacional tam-
bién destacó la participación
de todos "los compañeros y
compañeras. Desde ahora
trabajaremos en forma con-
junta entre todos por el triun-
fo de noviembre", señaló.

DESAFÍO

Espínola, mencionó lue-
go, en contacto con medios
radiales: "Teníamos como
objetivo ganar más votantes
en estas elecciones para te-
ner más claridad de acá al
14 de noviembre, y debatir
claramente qué modelo de
país queremos y seguramen-
te vamos a lograr un acom-
pañamiento mucho más
fuerte".

A su vez, el Senador na-
cional mantuvo que "se va a
ver una reducción muy mar-
cada, vamos a estar palo a
palo, ese es el desafío, esta
elección nos demuestra que
la gente sabe elegir y que nos
acompaña y que una vez
más, tenemos un gran desa-
fío de llegar a correntinos, a
correntinas, a jóvenes para
discutir qué Argentina que-
remos, y nosotros como le-
gisladores nacionales poder
llegar al presidente y tener

más proyectos y obras para
la provincia. Estoy conven-
cido de que tenemos un gran
desafío y que la sociedad va
a ir poniéndose más en una
mirada de saber qué es lo
que se está eligiendo".

Al ser consultado si es-
tán retomando fuerzas el ex
Intendente capitalino pun-
tualizó: "Estos desafíos son
importantes y más cuando
discutimos qué modelo de
provincia queremos, estoy
convencido que de acá a 50
días vamos a seguir ponien-
do en juego las cosas impor-
tantes, se van a debatir los
intereses de Argentina".

De la importancia de las
comunas que eligen inten-
dente el 14 de noviembre, el
legislador del PJ afirmó que
"siempre respetando los pro-
cesos electorales, mientras
seguimos trabajando, los in-
tendentes tienen su gestión,
y hay que tener una mirada
mucho más amplia, y se sabe
que post pandemia, van a
haber obras, financiamientos
nosotros tenemos que estar
preparados para lograr todo
eso para Corrientes".

Asimismo, el dirigente
peronista puntualizó: "Voy a
seguir trabajado desde la uni-
dad y con amplitud, con las
fuerzas que se quieran su-
mar, para trabajar en las
cuestiones de fondo que per-
mitan desarrollar y crecer".
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GENTILEZA COMPROMISO FEDERAL

Los precandidatos de Compromiso Federal-Acción Correntina lista 82, a diputado
nacional, Anibal Godoy y a senador nacional, Jorge Parthimos expresaron su agra-
decimiento "a todo el equipo que nos acompañó en esta jornada democrática y de
esperanza, así como también a la ciudadanía de toda la Provincia que confió en el
proyecto de representación nacional". En contacto con la prensa, Godoy sostuvo:
"Desde Compromiso Federal trabajamos y seguiremos trabajando para una renova-
da representación de Corrientes en el Congreso, en pos de potenciar la presencia de
todos los correntinos en la figura de nuestros candidatos y candidatas y es por eso
que mi sentido agradecimiento a todos nuestros comprovincianos".
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