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"Tito" Jaborski
triunfó "por
una cabeza"

n una de las elecciones más reñidas y con condiciones objetivas adver-
sas, el legendario caudillo -que es el jefe político de la localidad desde
que se creó la Comuna- volvió a ser electo Intendente luego de que,

por ocho años, Villa Olivari quedara en manos de su delfín, el profesor Ro-
berto Salas, quien el domingo fue electo concejal.

Cuatro fueron las mesas en la que se votó, y la diferencia fue de cuatro
votos en favor de "Tito".

Las actas hablan por sí, por lo que no debe esperarse sorpresas en el
escrutinio definitivo, más allá de que en uno de los telegramas se cambiaron,
de manera burda, los cómputos informados, lo cual contrasta con la docu-
mental.

Quizás sea una de las urnas que se abran para recontar los votos en el
marco de transparencia que caracteriza el accionar del presidente de la Junta
Electoral, Sánchez Mariño.

PRUEBAS AL CANTO. Los certificados del escrutinio provisorio son coincidentes. Los números mandan. Fueron 486 votos contra 482. Los certificados del escrutinio
provisorio no dejan lugar a dudas y son coincidentes para todos los fiscales. La trampa la quisieron hacer falseando la información volcada al telegrama. El arrastre de
Valdés se hizo sentir, pero no alcanzó. Jaborski se inició en el PJ y pasó a ECO hace unos años. Ahora, la vuelta al peronismo, en el peor momento del PJ, casi le cuesta
la elección, pero ganó por una cabeza en la recta final.

ANTONELLA ALCANZÓ EL 47%, PERO FALTÓ CINCO PARA EL PESO •

Perugorría, con un
final electrizante

Vale aquello de que
son importantes los votos
que se tienen, pero más los
que faltan.

El diablo metió la cola
y la interna del peronismo
se notó en toda su inten-
sidad. Fue otra de las elec-
ciones que se polarizó y
municipalizó.

El cómputo favore-
c ió ,  por  es t rech ís imo
margen, al Jefe comunal,
quien contó con la fuer-
te estructura del Gobier-
no provincial, de los 31
partidos que conforman

Encuentro por Corrien-
tes.

El efecto Valdés se
hizo sentir, a lo que con-
tribuyó que un candidato
de origen peronista, "Che-
lo" Galfrascoli, motoriza-
do paradójicamente por
los intendentes justicialis-
tas de Mercedes y Santa
Lucía, fue funcional a la
continuidad del intenden-
te Castellanos, uno de los
baluartes de "Perucho"
Cassani, quien revalidó
con ELI el carácter de ter-
cera fuerza provincial,

muy cerca del PJ. Antone-
lla Ledesma Lesieux, joven
profesional de 26 años,
estuvo a punto de alzarse
con una victoria que no se
dio.

 Aun así, el 47 por
ciento obtenido es todo un
logro para el peronismo en
medio de la debacle pro-
vincial. Con estos resulta-
dos, el justicialismo de-
mostró ser la principal
fuerza política de Perugo-
rría triplicando a la UCR
y superando claramente a
ELI.


