
LA UCR CERRÓ FILAS EN APOYO A SU CANDIDATA EN MERCEDESRicardo Colombi se anotó "un
poroto" al lograr encolumnar al
conjunto del partido tras su
candidata a la Intendencia. La
decisión deja en falsa escuadra
Víctor Cemborain, que deberá ir
con boleta corta a una elección que
ofrece tres variantes. Todo indica
que, como Santo Tomé, será una
disputa fuertemente
municipalizada, aunque la tracción
de la oferta nacional desvirtuará la
voluntad del elector.
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Cemborain quedó con
el pincel en la mano

F
ue Carlos Vignolo
quien se refirió a lo
que se viene en ma-

teria electoral para Merce-
des en noviembre. El Mi-
nistro Secretario General
dejó en claro que la candi-
data que irá con el "caba-
llo del comisario" será Ma-
riel Meza, no dejando duda
alguna que el radicalismo
apoya una sola opción, que
es la propuesta por el jefe
partidario.

¿Pero y Cemborain? El
ex Intendente, aunque ob-
tuvo la venia meses atrás
del propio Gustavo Valdés
y hasta se alistó con bastan-
te anticipación con pancar-
tas y pintadas en territorio
del Paiubre, a la hora de la
verdad quedó en el medio
de los dos grandes frentes
que corren en igualdad de
oportunidades con boleta
larga.

"Mariel Meza será la
candidata del radicalismo

en Mercedes", anunció ayer
Vignolo en charla con la
prensa. Y aclaró que "Cem-
borain irá con otra boleta
de ECO + Vamos Corrien-
tes". No será la oficial ni
será larga.

Para el "Mono", lo de
Mercedes es "una cuestión
local". Aunque, en los he-
chos, la histórica reyerta
entre Colombi y Cembora-
in la ha puesto en el plano
provincial, tanto más cuan-
to Valdés realizara sucesi-
vos gestos amigables para
con Cemborain, más allá de
que -a la hora de la verdad-
el Gobernador se alineó
con la decisión de su parti-
do.

Vignolo abrió una
puerta al señalar: "Hay me-
canismos para poder saltar
esta pelea innecesaria. La
gente deberá decidir quién
es el mejor candidato".

De esta manera, el fun-
cionario provincial expuso

lo que puede analizarse
como una nueva estrategia
oficialista, de dividir las
ofertas electorales para di-
luir a la competencia. En
este caso, el intendente, Ca-
ram. "ECO tiene la posibi-
lidad de tener dos repre-
sentaciones", reconoció
Vignolo.

"Hay que manejar todo
dentro de una razonabili-
dad obvia. Se verá cómo
será la suma de adhesiones.
Habrá partidos acompa-
ñando la candidatura de
Cemborain dentro de una
alternativa de ECO, pero
nosotros iremos con nues-
tra candidata", insistió el
Ministro Secretario Gene-
ral de la Gobernación.

El radicalismo es cons-
ciente de que en la división
dentro de Cambio Solida-
rio las posibilidades de su
candidata aumentan. Y no
es un secreto que el oficia-
lismo tiene los ojos pues-
tos en tres bastiones opo-
sitores como lo son Mer-
cedes, Santo Tomé y Paso
de los Libres, localidades
todas en las que los resul-
tados de las Paso alientan
la esperanza de recuperar
comunas para el radicalis-
mo.

En el caso de Santo
Tomé, en los últimos días,

el propio Valdés se involu-
cró en la ingeniería electo-
ral que sustentará las aspi-
raciones de Suaid.

Una pelea de final
abierto en la que el radica-

lismo apunta a sumar gran
parte del peronismo a tra-
vés de la figura de un le-
gendario caudillo local, el
ex senador Marcos Maida-
na, quien admitió a este

medio estar considerando
la oferta que le realizó la
propia Mariel Meza.

Para Cemborain, la dis-
puta tiene un condimento
adicional impor tante.
Apuesta a mostrarle cuán-
tos pares son tres botas a
quien fuera su delfín, el ac-
tual Jefe comunal quien, a
poco de reemplazar a Elvi-
ra Sánchez por renuncia de
ésta, desconoció a su jefe
político, quien quedó con
la sangre en el ojo, decidi-
do a una revancha que se
dará el 14 de noviembre ve-
nidero.

Fuera de toda duda está
que, si las condiciones fue-
ran parejas para los tres
candidatos en pugna, el fa-
vorito claramente sería
Cemborain, pero el tema de
la boleta corta no es una
cuestión menor, más allá de
que para la UCR será la
oportunidad de poder divi-
dir el voto de Cambio So-
lidario que, en las opciones
tanto de Cemborain como
de Caram, nunca lograron
contener al  peronismo
mercedeño. Esta circuns-
tancia ha llevado a que la
fórmula radical peronista
que ofrece Colombi apun-
te a sacar ventajas de un es-
cenario particularmente
confuso.

UNA APUESTA FUERTE. El líder del radicalismo co-
rrentino logró encolumnar al partido tras la candidata pro-
puesta para recuperar Mercedes. Colombi se plantó fren-
te a la posibilidad de que se le dé el mismo tratamiento
a Cemborain. Fue particularmente duro al decir que "ni
mamado el radicalismo votaría a un pedófilo". Un golpe
bajo de los que acostumbra dar el ex Gobernador, que
necesita revalidar títulos en su tierra para mantener pro-
tagonismo en el tiempo que se viene, en el que -sin
Valdés en carrera- pasa a ser el candidato natural a la
sucesión, más allá de que asoman tres nombres que
comienzan a sonar fuerte para 2025. Uno de ellos, "Pe-
teco" Vischi, que acaba de asestarle un duro golpe a
Camau, superándolo por 25 puntos el domingo último.

El juez Federal con
competencia Electo-
ral, Gustavo Fresneda
encabezó el acto del
escrutinio definitivo
que se desarrolla en
Casa de Gobierno. El
magistrado estuvo
acompañado de las
autoridades de mesa,
fiscales y apoderados
de cada partido que
compitió el domingo
12. Fresneda destacó
ante la prensa que no
hubo ninguna denun-
cia ni alteración en ninguna mesa de las instituciones educativas afectadas en las
Primarias. "Los apoderados no manifestaron ninguna presentación", aclaró. Deta-
lló, además: "Los candidatos de la lista A, pueden trasladarse a la B por decisión de
cada alianza". Y se refirió a la confección de las boletas que suman las elecciones
legislativas nacionales y municipales de algunas localidades correntinas: "Se ha
conformado este martes y este miércoles se presentará oficialmente la Junta Elec-
toral", dijo.

DESPUÉS DE LAS PASO

Comenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivoComenzó el escrutinio definitivo
FRENTE DE TODOS

Cierre de alianzas en 15 municipiosCierre de alianzas en 15 municipiosCierre de alianzas en 15 municipiosCierre de alianzas en 15 municipiosCierre de alianzas en 15 municipios
Desde el Frente de To-
dos Corrientes avanza-
ron con la inscripción en
la Justicia Electoral de
las alianzas electorales
en los municipios que
competirán el próximo
14 de noviembre por
cargos municipales. De
esta manera, se presen-
taron grillas de Esquina,
Mercedes, Paso de los
Libres, Saladas, San
Luis del Palmar, San
Roque, Santa Lucía, Vi-
rasoro, Santo Tomé, Fe-
lipe Yofre, Herlitzka, Itatí, Loreto, San Isidro y Cruz de los Milagros. Junto al turno de las
generales legislativas nacionales se elegirán intendentes y concejales junto a los comicios
legislativos nacionales. Apoderados destacaron que en todos los casos se respetó la inte-
gración original de la alianza Frente de Todos, integrada por 28 fuerzas políticas. Y en
muchas comunas se amplió el frente con la incorporación de partidos municipales y alian-
zas departamentales que adhirieron a las propuestas electorales y fórmulas ejecutivas que
propondrá la alianza que encabeza el Partido Justicialista.
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