
Víctor Cemborain: "Vamos con
la boleta que encabeza Peteco"

EL MERCEDEÑO PROMETE DAR QUÉ HABLAR DE AQUÍ A FIN DE AÑO

El ex Intendente de Mercedes se declaró "soldado de Valdés". Lo hizo luego de conformar una mega alianza
local con la que pretende retomar el Municipio. A ello, le añadió un condimento de alto impacto político: la
cúpula de ECO le dio la posibilidad de ir en noviembre acompañado de la oferta parlamentaria nacional que
tiene a Eduardo Vischi para el Senado.

V

ALIADO DE FUSTE. El ex Jefe comunal mercedeño, en su objetivo de regresar al frente
del sillón municipal, logró un paso estratégico clave: contar la "boleta larga". Similar opor-
tunidad está por tener Carlos Farizano en Santo Tomé, quien en las últimas horas recibió
una visita que evidenció la estrategia (ver Contratapa).
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CARTA ABIERTA“Gente muy cercana y querida me recomendó que salga a con-
testar. Después de escuchar distintos disparates y cantidades de mentiras, llenas
de odio y con total mala intención; seguía pensando que no valía la pena porque
aquellos que actúan de mala fe no van a cambiar.“Finalmente me decidí a hacerlo
porque desde hace años se me quiere involucrar en situaciones vinculadas a las
drogas o similares para dañar, golpear y destruir, buscando instalar en el imagina-
rio popular esa imagen sobre mi persona. “En estos años escuché y leí de todo. Si,
absolutamente de todo y sin límite alguno. Desde "narquito", "drogadicto", "está en
la falopa", "vende droga", etc., etc. Comentarios cargados de bronca y mentiras,
sin sustento de ningún tipo. “Quizás lo más grave de todo es que, muchas veces,
salieron de dirigentes políticos o periodistas, quienes tienen el deber, la responsa-
bilidad y la obligación (al menos moral) de actuar con prudencia y chequear la
veracidad de los hechos, sabiendo que sus palabras crean opinión. En el caso de
los periodistas, porque sus mensajes se multiplican y llegan a cada hogar como
referencia. Y en el caso de la dirigencia política, porque en muchos casos la ciuda-
danía se refleja en nosotros o se siente representada, y las palabras tienen un
peso importante.“Podría hacer un párrafo aparte para los cobardes que deciden
mandar audios, videos o mensajes, inventando sólo para lastimar. Sin pensar ja-
más que atrás de cada persona hay una familia y amigos que sufren con este tipo
de acusaciones.“Yo elegí el camino de la política hace muchos años y lo sigo eli-
giendo una y mil veces. Con aciertos y errores, como todos, pero convencido de lo
que hago. Y por sobre todas las cosas, actuando siempre como pienso y pensando
siempre como actúo. “Nada ni nadie va a cambiar este camino que elegí, porque
es lo que me hace bien y me llena el alma.“Soy un militante del peronismo y eso no
va a cambiar jamás. Ganar o perder elecciones es totalmente circunstancial; pero
las convicciones y la dignidad de estar siempre en la misma vereda son una victo-
ria para siempre.“Aquellos trolls pagos por un sector de la política que están llenos
de odio y que cuando lean estas palabras van a salir a decir barbaridades: no se
gasten. No son para ustedes estas líneas. A ustedes los invito a recurrir a la justi-
cia, en donde se deben presentar las acusaciones reales y en la que nunca se me
ha acusado de ningún delito de este tipo. Es más, esta vez hay varios a los que
vamos a invitar formalmente a los tribunales, tenemos pruebas y testigos suficien-
tes para accionar legalmente, tiene que haber un límite en todo esto.“Esta carta
abierta es para la gente que quiere saber la verdad, la que se mueve en la vida con
buenas intenciones, la que ejercita la empatía, conoce a mi familia de toda la vida
y sabe quiénes somos. “El amor siempre vence al odio. A veces parece que la
justicia no llega nunca, pero más temprano que tarde, llegará.“Especialmente agra-
decido con todos los que, a lo largo de estos años, me hicieron llegar su solidari-
dad ante los distintos hechos de difamación.
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Marcos Bassi

íctor Cemborain
supo sorprender va-
rias veces durante

este período de vorágine po-
lítica-electoral. Lo hizo, aper-
sonándose a Casa de Gobier-
no junto a su esposa para re-
unirse con Gustavo Valdés,
quien lo adosó a su estrate-
gia 2021 para cubrir todos los
flancos territoriales abiertos
tanto dentro de ECO + Va-
mos Corrientes como con el
Frente de Todos.

La jugada del Goberna-
dor, previa a las provincia-
les, puso al referente mer-
cedeño ante la posibilidad
de mostrar su valía territo-
rial, la cual se concretó el
pasado 29 de agosto, turno
en el que sumó más que la
propia UCR y quintuplicó
a la del oficialismo local del
"Tape" Caram.

Fue así que, en las últi-
mas horas, de cara a las Pri-
marias y a la espera del 14
de noviembre, Cemborain
tuvo otra novedad para
anunciar. La mesa chica del
radicalismo y aliados le
abrió la chance de ir con
"boleta larga", la cual, ade-

más de la fórmula munici-
pal contará con los candi-
datos a legisladores nacio-
nales, encabezados por
Eduardo "Peteco" Vischi.

Esto lo anunció en una
entrevista en la que además
detalló los pasos agiganta-
dos que viene dando para
armar el andamiaje para
afrontar las elecciones.

Aquí, parte de una en-
trevista ofrecida a una emi-
sora capitalina:

¿Qué boletas van a re-
partir ustedes?

-La de Vichi, la de nues-
tro jefe y la del Gobernador.

¿Vos sos soldado de
Valdés?

-Somos soldados y va-
mos a ser soldados. Siempre.

¿Qué les dijo en la re-
unión?

-Súper contento, cho-
cho con los logros en Mer-
cedes.

¿Va a haber bendi-
ción? ¿Va a venir al cie-
rre de campaña?

-No, ese tema no habla-
mos. Creo que no, pero en
esto vamos a apoyar a "Pe-
teco" Vischi y vamos a re-

partir la boleta para él, si
Dios quiere. Estamos espe-
rando cargar la boleta, va-
mos a ir a Mercedes y pasar
domicilio por domicilio re-
partiendo la boleta.

¿Va a trabajar con el
sello 46?

-No, 46 no porque cam-
bian los números y tenemos
las alianzas que van a acom-
pañar. Ya está confirmado
la alianza con "Pepe"
(Affur, de ELI), con su par-
tido y por supuesto, con el
Partido Liberal. Estamos
por conversar con otros
más que van a acompañar.
Las puertas están abiertas,
seguimos sumando.

O sea que ELI va a es-
tar con vos ¿Puede ser Fa-
cundo Semhan el candi-
dato?

-Ojalá Dios quiera que
sea, una persona joven con
toda la fuerza del mundo.
Me parece fantástico, ojalá
que sea él, chocho de la
vida, pero eso lo decide
ELI.

Creo que todos los ca-
minos conducen a que
Facundo y Lucía Ordan-

ganis se sumen.
-No, ella no, va a traba-

jar, pero no quiere estar en
ningún puesto. Tiene su
empresa, la cual tiene que
atender y lo entiendo per-
fectamente. Es muy impor-
tante su acompañamiento,
que esté, pero ella no quie-
re ocupar ningún lugar.

Colombi también
tuvo unas palabras duras
el fin de semana con vos
¿Está enojado con vos?

-No, no sé, no tengo ni
idea. Lo que tiene que en-

tender es que el enemigo no
soy yo. Vamos a trabajar por
distintos caminos, pero para
el mismo objetivo.

¿Tassano va a venir
para tu cierre de campa-
ña?

-El miércoles me tengo
que reunir con él.

¿Andás con tu compa-
ñero de fórmula, Pablo
Romero?

-Sí, ando con Pablo, acá
acompañando a "Pepe",
que tiene la llave maestra,
abre todas las puertas.

¿Cerrajero entonces
es?

-Él tiene una llave que
abre todas las puertas.

Tiene todos los códi-
gos que abre puertas.

-Sí. Es un gran amigo,
no es de hoy, es de siempre,
así que coincidimos en un
montón de cosas que tene-
mos que trabajar fuerte-
mente para los mercedeños.
Hay proyectos hermosos
para Mercedes.

(Sigue en Contratapa)
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