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MIENTRAS "PETECO" VISCHI AVANZA A LAS LIGAS MAYORES Y SE AGREGA A OTROS DOS POTENCIALES ASPIRANTES •

Camau sacó seis
puntos más que Fabián

arlos "Camau" Es-
pínola sumó por sí
el 29,35 por ciento,

poco más de seis puntos
más de los que había ob-
tenido Fabián Ríos el pa-
sado 29 de agosto. Si bien
el Frente de Todos alcan-
zó el 34,45 por ciento, de
ello la participación de
Alejandro Karlen fue del
5,10 por ciento. En esfe-
ras del poder central, apo-
yado por encuestas apor-
tadas desde la Interven-
ción del PJ, se especuló
con la posibilidad de ree-
ditar la elección de 2015,
motivo que convenció a
Cristina Kirchner para sa-
crificar a una ladera incon-
dicional, Ana Almirón, a
quien relegó al segundo lu-
gar y que terminó quedan-
do afuera conforme a los
magros resultados del do-
mingo en que la lista del
Gobierno provincial supe-
ró por 25 puntos, una di-
ferencia que no deja de lla-
mar la atención.

El resultado del do-
mingo, en tanto, fortalece
las aspiraciones de Eduar-
do "Peteco" Vischi, siem-
pre latentes de ir por la
Gobernación, aspiración
que quedó frustrada en el
2017. Su holgado triunfo
sobre Camau lo reposicio-
na dentro de Encuentro
por Corrientes y en el ta-
blero político provincial.

Como contrapartida
para Camau, la baja perfor-
mance del domingo frente
a un candidato no instala-
do en las ligas mayores es
un golpe fuerte a aspira-
ciones futuras. No perdió
con Valdés ni con Colom-
bi como en 2017 y en
2013, sino ante Peteco Vis-
chi, quien recién con el
triunfo del domingo pasó
a jugar en primera.

Donde hay pase de fac-

C

turas es en el Instituto Pa-
tria. Aseguran que la Vice-
presidente fue mal infor-
mada a la hora de compo-
ner la lista de Corrientes y

que sobre la base de esti-
maciones que terminaron
alejadas de la realidad, de-
cidió sacrificar a una de sus
leales con la esperanza de

mantener dos senadores
aún superando viejos en-
conos que se encargó de
revivir en el acto de cierre
de campaña, cuando dijo

ser memoriosa recordando
que en más de una opor-
tunidad los compañeros la
dejaron sola. Una referen-
cia fuerte hacia Mauricio

Macri aunque con un men-
saje directo a muchos de
los suyos, que fueron fun-
cionales a las estrategias
del macrismo.


