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LA CARRERA ELECTORAL MERCEDEÑA CALIENTA MOTORES

Consejos de Fernández Affur: "Que
Cemborain se olvide de la agresión"
El líder de ELI en el Paiubre le sugirió al ex intendente una campaña propositiva. Y que evite las agresiones
personales contra los oponentes políticos. La candidata radical, Mariel Meza, manifestó su expectativa de triunfo.
"Pepe" admitió que algunas causas contra Cemborain se activaron, aunque señaló que lejos se estaría de una
condena firme. En los hechos, el tema Mercedes marca presencia en el escenario político provincial. Una cosa es
que Ricardo revalide títulos y otro que pierda en su propio territorio y más contra quien considera su
archienemigo. En el medio, como jamón del sándwich, quedó el actual jefe comunal, "Tape" Caram. El
interrogante es si la elección se terminará municipalizando y si la poplarización se dará de Cemborain contra
Ricardo o contra su díscolo delfín que busca su reelección. El voto peronista podría definir la elección.
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uevos capítulos se
suman a la particu-
lar situación en la

ciudad de Mercedes, donde
para las elecciones a inten-
dente en noviembre próxi-
mo el oficialismo provincial
presentará dos listas: la "ofi-
cial", encabezada por la ac-
tual diputada radical Mariel
Meza; y la "alternativa" (con
boleta corta) que llevará la
candidatura de Víctor Cem-
borain. Por su parte, el
Frente de Todos postulará
la reelección del actual jefe
comunal, Diego "Tape" Ca-
ram.

Ayer, el jefe local del
partido Encuentro Liberal
(ELI), José "Pepe" Fernán-
dez Affur, que apoyará a
Cemborain, informó que
"hablé con Víctor y le dije
que se olvide de la agre-
sión; a la gente no le im-
porta eso, le molesta que
uno hable mal del otro. La
gente quiere saber la
propuesta, qué va a hacer
para cambiar Mercedes".

En tanto, la diputada
Meza que encabezará la bo-

"Somos un gran equipo que quiere generar nuevas opor-
tunidades para Mercedes", expresó ayer la diputada pro-
vincial radical y candidata a intendenta de Mercedes, Ma-
riel Meza. "Desde hace ocho años no somos gobierno en
la ciudad y hemos visto un gran atraso en todos los secto-
res de la administración pública. No solamente en obras
sino en la generación de oportunidades", agregó.

Meza comentó que "el proyecto que tiene el Go-
bernador es el que queremos para Mercedes". "He-
mos ganado en las dos elecciones y con un porcentaje
más que importante. Hoy nos lleva a tener una gran ex-
pectativa para noviembre porque el correntino ha decidi-

do acompañar el proyecto del gobernador Gustavo Val-
dés con el que se siente identificado, contenido, acompa-
ñado y es el objetivo principal bajar ese proyecto a Mer-
cedes", señaló.

"Desde hace ocho años no somos gobierno en la ciu-
dad y hemos visto un gran atraso en todos los sectores
de la administración pública. No solamente en obras sino
en la generación de oportunidades", agregó. "Tenemos
muchos proyectos, somos una generación nueva que ve-
nimos trabajando hace tiempo y nunca ha cumplido un
rol ejecutivo en la ciudad. Somos un gran equipo que
quiere generar nuevas oportunidades para Mercedes", dijo.

leta larga de ECO + Vamos
Corrientes, afirmó que "el
proyecto que tiene el Go-
bernador es el que quere-
mos para Mercedes" (ver
aparte).

Fernández Affur,  pre-
sidente de ELI Mercedes,
en declaraciones radiales
sobre la elección a inten-
dente en la localidad el
próximo 14 de noviembre,
expuso que "yo hablé con
Víctor (Cemborain), y le
dije que se olvide de la
agresión; a la gente no le
importa eso, le molesta que
uno hable mal del otro".
Además, enfatizó que "la
gente va a poner en la ba-
lanza las propuestas o las
agresiones; la gente no
quiere más este tipo de
campañas, quiere una cam-
paña limpia".

Sobre la conformación
de la alianza hacia el 14 de
noviembre, el titular de
ELI Mercedes expresó que
"esta elección cerramos
alianza con 11 partidos que
nos acompañan. No es
amontonamiento, va a ha-

ber una sola boleta y no-
sotros vamos a tener un
trabajo extra porque es
Víctor Cemborain, candi-
dato a intendente y candi-
datos a concejales, es una
boleta corta".

A su vez, Fernández
Affur sostuvo que "la gen-
te va a votar al intendente,
no va a buscar los legisla-
dores nacionales, con todo

el respeto a los candidatos
nacionales, digo".

Y señaló que "busca-
mos gente con representa-
tividad y equipo de trabajo
en Mercedes".

Al mismo tiempo, el di-
rigente de ELI sostuvo que
"acá la gente va a ver la
foto del candidato a inten-
dente y lo demás viene se-
gundo".

Asimismo, Fernández
Affur, mencionó que "tam-
bién tenemos la otra bole-
ta de Vischi y Aguirre,
como candidatos a legisla-
dores nacionales".

CUESTIONES
JUDICIALES

En otro sentido, de las
impugnaciones a Cembo-
rain, el ex legislador pro-
vincial destacó que "yo sé
que se activaron algunas
causas, pero no quiero opi-
nar de un tema que no co-
nozco en profundidad;
(para no participar) tendrá
que estar condenado con
sentencia firme".

Consideró que "la gen-
te va a poner en la balanza
las propuestas o las agre-
siones, tenemos que poner
en carpeta las obras, no los
temas de la Justicia, la gen-
te no quiere más este tipo
de campañas, quiere una
campaña limpia".

"Los partidos que con-
forman la alianza Constru-
yendo Futuro, son Acción
por Corrientes, Acción por
la República, Cico, Partido
Autonomista, ELI, En-
cuentro Correligionario,
Partido Liberal, Mío, Uni-
dos por Corrientes y Va-
mos Corrientes es el parti-
do insignia", detalló.

Por último, cómo es la
fórmula a la Intendencia, el
presidente de ELI Merce-
des dijo que "Pablo Rome-
ro es el candidato a vicein-
tendente, el actual presi-
dente del Concejo, y el can-
didato a primer concejal es
candidato de ELI".

N

LA MIRADA DE "PEPE". "La gente quiere propuestas,
no peleas", afirmó el dirigente mercedeño de ELI.
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La región NEA tuvo en

agosto una inflación del 2,7 por
ciento, por encima del prome-
dio nacional del 2,5 por cien-
to. El NEA acumula 53,5 por
ciento en los últimos doce me-
ses. El nivel general del Índice
de Precios al Consumidor (IPC)
representativo del total de ho-
gares del país, registró en junio a
nivel país una variación de 2,5
por ciento con relación al mes
anterior.

De esta manera, en el pri-
mer semestre de 2021 los pre-
cios aumentaron 32,3 por cien-
to en el contexto nacional mien-
tras que en términos interanua-
les aumentaron 51,4 por ciento.

En el caso de la región NEA
(Corrientes, Chaco, Misiones y
Formosa), tras varios meses con
inflación de las más bajas, tuvo
en agosto la segunda inflación
más alta del país.

La inflación de junio en el
NEA fue del 2,7 por ciento, y
en otras regiones fueron del 2,6
por ciento en GBA; Pampeana
2,3 por ciento; Noroeste 2,4 por
ciento; Cuyo 1,8 por ciento y Pa-
tagonia 3,4 por ciento).

El NEA es aún la región
con menor inflación en lo
que va del año, con 30,8 por
ciento.

En cuanto a la inflación in-
teranual, el NEA acumula entre
junio de 2020 y junio de 2021
una variación de precios del 53,5
por ciento, la segunda más alta
detrás de Cuyo con 53,8 por
ciento.
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