
COMEDIA DE ENREDOS CON FINAL ABIERTOLa pelea por la Intendencia deja
aún varios cabos sueltos. Ricardo
Colombi no quiere que se repita lo
ocurrido en Ituzaingó y salió a
marcar la cancha en su territorio,
que pretende sea respetado por el
Gobernador. "Ni mamado va a ser
candidato; la única es Mariel Meza",
disparó, agregando que no se
puede apoyar a un pedófilo.
Cemborain replicó: "Yo creo que
Valdés es un hombre de palabra y
lo que promete, cumple". A esta
controversia se sumó el ex
diputado "Pepe" Fernández Affur
con declaraciones en las que fue
más lejos, en tanto el Gobernador,
sin menciones específicas, remarcó
que se tratará de garantizar que
todos los espacios políticos
puedan participar.
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Mercedes, en el centro
de todas las miradas

os días venideros se-
rán definitorios. En
fuentes del ricardis-

mo mercedeño aseguran
que existe un compromiso
del Gobernador con su an-
tecesor de respaldar exclusi-
vamente a la candidata de la
UCR, quien tendría como
coequiper a un histórico di-
rigente peronista, el ex sena-
dor Marcos Maidana. Las re-
ferencias aluden a una re-
unión a solas de los últimos
días entre Colombi y Valdés
y un próximo viaje del Go-
bernador donde quedaría
sellada la posición del radi-
calismo.

Por su parte, el titular del
comité Mercedes del parti-
do Encuentro Liberal (ELI),
José "Pepe" Fernández
Affur, confirmó que ELI
apoyará la candidatura de
Víctor Cemborain a la Inten-
dencia de Mercedes. "Víctor
Cemborain tiene el apoyo del

L
ELI y del Partido Liberal",
afirmó.

De cara a las elecciones
municipales en Mercedes, el
comité local de Encuentro
Liberal (ELI) manifestó su
apoyo al ex intendente
Víctor Cemborain para la
búsqueda de un nuevo man-
dato como jefe comunal.
"Estamos en alianza, el vier-
nes nos reunimos el comité
departamental de ELI con
mi presidencia en Mercedes,
planteamos la situación y la
propuesta de Víctor y existía
la posibilidad de hacer alian-
za con Víctor para esta elec-
ciones. ELI y el Partido Li-
beral ya habían firmado con
Vamos Corrientes y el Co-
mité votó por unanimidad:
para las elecciones del 14 de
noviembre (Víctor Cembo-
rain) formalmente  tiene el
apoyo de ELI y del Partido
Liberal".

Tal postura se contrapo-

TRES CANDIDATOS EN DANZA. La diputada Mariel Meza, por la UCR; "Tape" Caram, por el Frente de Todos y Víctor
Cemborain como el tercero en discordia, pugnarán por quedarse con el gobierno municipal. Una elección claramente
municipalizada, en la que Ricardo Colombi apuesta a mantener protagonismo en la escena política provincial y pide
solidaridad del conjunto de la UCR. Los resultados del 29 de agosto dejaron en inmejorable posición a Cemborain, quien
dirime una cuestión ya personal con su ex delfín, al que enfrentará con la esperanza de mostrar que sigue siendo el jefe.

ne con la de la Unión Cívica
Radical, con la que son so-
cios en el frente ECO + Va-
mos Corrientes. La semana
anterior el propio presiden-
te del radicalismo provincial,
Ricardo Colombi, adelantó
que darán su apoyo y res-
paldo a la candidatura para
la Intendencia a la diputada
Mariel Meza.

Colombi había dicho ex-
presamente: "Meza es la úni-
ca candidata apoyada por el
Gobierno provincial en Mer-
cedes, no hay otra".

En declaraciones a Radio
Sudamericana Fernández
Affur aclaró que "en Merce-

des hay un fenómeno que se
dio el 29 de agosto, previo a
las elecciones, y fue cuando
Víctor Cemborain me dijo:
'Pepe, tengo que pedirte un
favor: necesito hablar con
Gustavo Valdés para cuando
él disponga; quiero que le
transmitas que el 29 de agos-
to toda mi estructura y yo va-

mos a votar por Gustavo
Valdés a gobernador'. Des-
pués vino la reunión y de ahí,
la alianza", recordó.

Puntualizó que "el 29 de
agosto logró 4.800 votos
solo él con una boleta des-
conocida para la gente; fue
la boleta más votada en
Mercedes. Se dan las elec-

ciones de las Paso y me pide
para hablar con Valdés por-
que quería darle apoyo a Vis-
chi y Aguirre. Es un fenó-
meno que hay que entender.
Por supuesto a alguno le pue-
de chocar por el cariño que
recibe de la gente y hoy a que
ponerse a consideración de
la ciudadanía".

La candidata a senadora nacional de ECO
+ Vamos Corrientes, Gabriela Valenzuela, en
relación a las expectativas que tienen de cara
al 14 de noviembre, expresó que "tenemos
que intensificar el trabajo, sobre todo en
Esquina". Además, de un objetivo futuro
en el Congreso señaló que "yo trabajo mu-
cho en zona rural, así que trabajaré en apo-
yo al campo, sé de las luchas que vienen
llevando y por supuesto trabajar en el gé-
nero, también, hemos logrado lugares, pero

GABRIELA VALENZUELA

"Hay que intensificar el trabajo""Hay que intensificar el trabajo""Hay que intensificar el trabajo""Hay que intensificar el trabajo""Hay que intensificar el trabajo"
seguiré ocupándome de eso".

Valenzuela expuso que "desde temprano
ya arrancamos, desde las 8 de la mañana es-
tamos muy activos todos, de cara al 14 de
noviembre, para mejorar el resultado, ese es
el objetivo".

A su vez, la dirigente radical dijo que "per-
dimos por 191 votos en Esquina, no tenía-
mos casi recursos, así que creemos que po-
demos recuperar esos 191 votos y recu-
perar el Municipio".
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