
NÚMEROS QUE DESPUÉS INFLUYEN EN LA CONFORMACIÓN DE ALIANZAS

Escrutinio definitivo: los más y
los menos votados en Corrientes
Los resultados marcan el futuro de un espacio político y el de una alianza. También anticipa nubarrones para las
próximas contiendas electorales. Detalles que dibujan el mapa de poder local. Los radicales, los grandes ganadores.
Los justicialistas, otra vez por debajo de sus expectativas. Partido Popular y el PRO, cumpliendo con los deberes. ELI,
el más grande de los provinciales. El liberalismo, autonomismo y nuevismo, en caída libre.
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C
onc luyó con éx i to  y
tranquilidad el recuento
definitivo de votos de las

elecciones provinciales del 29
de agosto. Así lo destacaron
desde la Junta Electoral de la
Provincia, donde se debieron
alistar ante una situación par-
ticular, de entre varias que se
sucedieron en Casa de Gobier-
no durante el control de sufra-
gios. Es que, más allá de los
guarismos del primer turno
electoral del año y la declara-
ción de validez de los comicios,
habrá que votar de nuevo en
Mariano Indalecio Loza, por lo
que ese será un "inciso" que
dejará la contienda que puso a
Valdés nuevamente en el sillón
de Ferré.

En cuanto al escrutinio en
sí, además de los 465.739 vo-
tos a favor de la alianza ECO
+ Vamos Corrientes (el 76,91
por ciento) y los 139.853 (el
23,09 por ciento) del Frente
Corrientes de Todos, está la
cosecha que cada fuerza políti-
ca tuvo a escala territorial.

No se trata de un detalle
menor, puesto que estos por-
centuales son echados sobre la
mesa de negociación en cual-
quiera de las alianzas que se
deciden a competir.

Ello permite a los de mayor
tracción acaparar sitiales que
los "sellos chicos" siquiera se
animan a pedir. Aunque están
esos espacios pol í t icos que
arremeten en las conversacio-
nes reclamando puestos expec-
tantes sin contar con una apo-
yatura empírica para ello.

A veces sucede que un par-
tido sin tanta estructura ni nú-
meros rutilantes obtiene repre-
sentantes legislativos (provin-
ciales o municipales), así como
cargos ejecutivos, pero ello se
da por otras variables que inci-
den en las "asociaciones políti-
cas". Tal el caso que pudiera
darse con un candidato marke-
tinero, un representante secto-
rial, o meras relaciones cuya
confianza colabora para ello.

De todas formas, ya pasó el
primer turno electoral y los nú-
meros fueron lapidarios. Para
algunos, ratificaron un rumbo.

UCR. 20,52% (124.342). PJ. 7,7% (46.668). ELI. 5,43% (32.931). POPULAR. 4,56% (27.656).

PL. 3,86% (23.439).
VAMOS CORRIENTES. 3,46%
(20.979). PA. 2,7% (16.397). ARI. 2,65% (16.063).

PANU. 2,58% (15.638). PRO. 2,37% (14.349).

Para otros, una cachetada de
realidad que los ubicó.

En el caso de las fuerzas
más importantes, con presencia
nacional, la Unión Cívica Ra-
dical infló el pecho luego de re-
colectar 124.342 votos de los
más de 465 mil obtenidos por
ECO. El 20,52 por ciento del
total escrutado en la categoría
principal (o sea, para Goberna-
dor).

Para el Partido Justicialista,
fue una nueva convocatoria a
las urnas para el olvido. El
acompañamiento se tradujo en
46.668 votos, significado ape-
nas el 7,7 por ciento. Aun así,
le sirvió para mantenerse como
la segunda fuerza más votada
de la Provincia.

Después completó el podio
Encuentro Liberal. El movi-
miento liderado por Pedro Cas-
sani nunca dejó el sitial, man-
teniéndose desde su aparición
en la arena política vernácula
como el partido provincial más
votado. En esta oportunidad,
fueron 32.931 voluntades las
que recurrieron a la boleta de

la "hormiguita", el 5,43 por
ciento.

En el cuarto puesto de este
ranking político, hizo su apari-
ción el Partido Popular, con el
4,56 por ciento (27.656 votos).
Una performance que hizo las
veces de justificación respecto
a la apuesta hecha por los radi-
cales, en cuanto a ubicar al lí-
der "canario", Pedro Braillard
Poccard como compañero de
fórmula de Gustavo Valdés.
Aunque en este caso, también
tuvieron injerencia otras de las
variables mencionadas ut supra.

CONSERVADORES,
EN BAJA

El despliegue de las fuerzas
locales históricas dejó mucho
qué desear. Tal los casos del
Partido Liberal, Autonomista y
el Partido Nuevo.

Este último espacio políti-
co había levantado polvareda
mediática, con la reaparición
proselitista de su líder, "Tato"
Romero Feris. Las redes socia-
les mostraron al ex caudillo

provincial con arengas de tinte
épico; sin embargo, los votos
no tuvieron correlación.

Los de la "banderita celes-
te" fueron los que mejor "suer-
te tuvieron", con un discreto
3,86 por ciento, representado
en 23.439 votos.

Su perseguidor no fue el PA,
siquiera el PaNu. Fue el flaman-
te Vamos Corrientes, que se
quedó con 20.979 votos, el 3,46
por ciento. Ambos se ubicaron
así en el quinto y sexto puesto
respectivamente.

Después apareció el autono-
mismo, justificando el séptimo

escaño con el 2,7 por ciento,
traducido en 16.397 votos a fa-
vor. Y el octavo lugar fue para
el ARI, de "Cuqui" Calvano.
Alcanzó el  2 ,65 por c iento
(16.063). Mientras que recién
en el noveno puesto se instaló
el partido "naranja", a pesar del
intento de recuperar su místi-
ca. Apenas sumó 15.638 sufra-
gios; o sea, el 2,58 por ciento
del total.

El "top ten" de votos lo ce-
rró el PRO, que envuelto en re-
yertas internas representó el
2,37 por ciento del electorado
que sufragó, con 14.349 votos.
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