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FESTEJO CON MENSAJES DE AMPLIAR LA VENTAJA PARA NOVIEMBRE

Expedito acto oficialista debido a la
presencia de Valdés en acto porteño

CO + Vamos Corrientes sumó ayer
casi el 60 por ciento de los votos. Lo hizo
mediante una puja interna
en la categoría a senadores, donde el radical "Peteco" Vischi barrió con el
90 por ciento, mientras
que la otra lista, Libertad
+ Valores alcanzó el 9,74
por ciento. El libreño irá
como punta de lanza en
noviembre.
En diputados, donde
hubo 3 propuestas del oficialismo, el 75 por ciento se
lo llevó la lista Verde, del radical "Colorado" Aguirre y
la referente del PRO, Sofía
Brambilla, quedando como
escolta Vamos Juntos y en
tercer puesto para los encabezados por "Caito" Leconte.
Dirimidos estos escaños,
los radicales y aliados ahora
apuntan al 14 de noviembre. Y así lo dejó en claro el
gobernador, Gustavo Valdés en un escueto acto en
el Comité Central de la
Unión Cívica Radical.
La celeridad con la que
se expresaron los referentes
de ECO + Vamos Corrien-
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La lista Verde acaparó con contundencia la mayoría de los votos. Es que en ECO + Vamos Corrientes se dieron
disputas internas en ambas categorías en juego. Para senadores, "Peteco" Vischi arrasó. Para diputados, el
"Colorado" Aguirre y Sofía Brambilla superaron a Vamos Juntos y a Libertad + Valores. Aún así, la actuación de la
opción autonomista hizo que Harvey ingresara a la disputa como tercer candidato a la Cámara baja. En total, los
radicales y aliados sumaron casi el 60% de los votos. En la otra vereda, los justicialistas suspiraron al mejorar la
performance calamitosa de agosto, quedándose con un total de 34%.

ARENGA. "Vamos a poner el corazón y el alma para defender a los correntinos", dijo Valdés.

tes se debió a que el mandatario provincial debía partir hacia Buenos Aires, donde estuvo para acompañar
en el acto a Facundo Manes y Diego Santilli, de Juntos por el Cambio de Buenos Aires.
Es que el distrito correntino, después de lo ocurrido
el 29 de agosto, adquirió una
relevancia mayúscula para

Autonomistas
Autonomistas,, chochos
La lista Vamos Juntos,
que compitió en la variable diputados dentro
de ECO + Vamos Corrientes, se las tuvo que
ver con la Verde, de los
radicales y la de Libertad + Valores. Se trató
de una apuesta de los
autonomistas que puso
a Guillermo Harvey en
un lugar expectable
para los del histórico PA. El referente de la fuerza colorada, José Romero Brisco reconoció el entusiasmo
a EL LIBERTADOR. "Anduvimos realmente bien. Impresionante", manifestó el electo Diputado provincial.
De esta manera, la oferta oficialista para noviembre
se daría con Aguirre, Brambilla y Harvey, que pasaría
a ocupar el tercer lugar, desplazando a Carlos Gatti.

el espectro opositor nacional. También, claro está,
para el Frente de Todos,
que, después de la tunda

electoral recibida en las provinciales, suspiró a elevar los
números en las Primarias
(ver página 2).

El gran ganador de este
domingo, Peteco Vischi fue
tal vez el más breve a la
hora de hablar (ver aparte).
Fue para darle paso a Valdés, quien se expresó en 3
minutos. "Ya definimos
nuestros candidatos. Quiero que cada uno ponga lo
mejor de sí para ampliar la
diferencia y tener la presencia necesaria en el Congreso nacional", dijo el Gobernador.
"Los correntinos nos siguen acompañando. Y les
pedimos que sigan haciéndolo", dijo el mandatario
para hacer hincapié en que
"es fundamental tener en el
Congreso diputados y senadores que voten como pensamos los correntinos. Por
eso estamos dentro de una
alianza amplia y plural que
es democrática, compartiendo este triunfo", agregó.
"Hicimos una muy bue-

na elección. Superamos el
60 por ciento de los votos",
remarcó; sin embargo, una
hora después, con el 98,93
por ciento de los votos escrutados oficialmente, expusieron que el triunfo fue por
el 59 por ciento. "Esto es importante para ratificar el
rumbo y para tener los representantes que necesitamos", sostuvo.
"Hay que tener gente 'jaiteva', como decimos. Y estos son los que van a representarnos. Ya tenemos definidos cuáles son los hombres y las mujeres que lo harán», manifestó en tono de
arenga, para luego insistir en
la necesidad de pensar en
noviembre. "Tenemos por
delante una campaña de 50
días. Y confío en el trabajo
de cada dirigente, militante
para que en noviembre ampliemos la diferencia", expresó.

PETECO VISCHI

"¡Ahora vvamos
amos por noviembre!"
El ahora candidato a senador
nacional, Eduardo "Peteco" Vischi
tomó la palabra anoche para destacar el desafío que se aproxima luego del contundente resultado obtenido este domingo en las Primarias.
En el acto del Comité Central, fue
breve para darle paso a Valdés,
quien se dirigía a Buenos Aires.
Luego del mitin, tomó contacto con
la prensa y remarcó: "Es un primer paso y ahora vamos por noviembre", y sostuvo que la idea es
"tratar de que haya un apoyo tan
contundente como el que se viene
dando. Tenemos la gran responsabilidad de representar a Corrientes
en el Congreso de la Nación".
Vischi dijo que analizarán una
estrategia ordenada en los 50 días
de campaña que quedan. "Seguiremos con el impulso y se trabajará
en los lugares donde se vota a intendente para recuperar esos luga-

res", agregó. De esta manera aprovechó para destacar el trabajo de los

jefes comunales para el resultado
de las Paso. "Los intendentes apoyaron a pesar del cansancio de haber dado mucho el 29 de agosto
para sus candidaturas y la del Gobernador", expresó.
Peteco obtuvo el 90 por ciento
de los votos con la lista Verde, en
la interna que pujó con Libertad +
Valores, que se quedó con el 9,74
por ciento y que tuvo como precandidato a Mario Cerono. ECO
+ Vamos Corrientes, en el total de
la categoría para senadores, que
quedó con el 58,80 por ciento,
mientras que el justicialismo sumó
el 34,45 por ciento, y Vamos con
Vos apenas trepó al 2,75 por ciento en una pugna entre dos ofertas,
dejando el último lugar de la totalidad de los sufragios para Compromiso Federal, con el 1,95 por ciento, que sólo expuso una opción electoral.

