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EN MEDIO DE UNA ACEFALÍA PARTIDARIA, SE AVANZA COMO SE PUEDE HACIA NOVIEMBRE

Frente de Todos: ungieron
candidatos en San Luis y Santa Lucía

SANLUISEÑOS. La postulación de Pablo Rodríguez se vio apuntalada por el candidato a diputado nacional, Jorge Antonio Romero, referente de la localidad.

esde parte del justicialismo y del Frente de Todos correntino procedieron en las últimas horas
a proclamar a dos candidatos a intendentes que
competirán el 14 de noviembre.
Por unanimidad, la militancia social y política se eligió a Pablo Rodríguez como candidato a jefe comunal
en San Luis del Palmar. Se trata de un bastión donde el
Partido Justicialista dirige el Municipio desde 2013, con
dos mandatos del intendente, Richard Valenzuela.
Pablo Rodríguez es docente, nació y creció en zona
rural sanluiseña. Es reconocido por los compañeros
como un gran conocedor de las demandas de los sectores productivos, así como del diseño y la ejecución de
políticas públicas para el fortalecimiento de pequeños y
medianos productores, agricultores, emprendedores y comerciantes. Fue Concejal y tiene vasta experiencia en la
administración y la prestación de servicios públicos.
Tras la designación, Rodríguez agradeció a la militancia del peronismo y a los aliados del Frente de Todos
por la confianza que depositaron en él: "Hoy asumo la
hermosa responsabilidad de ser candidato a intendente
de San Luis del Palmar, porque quiero lo mejor para mi
pueblo y para su zona rural", manifestó.
"Voy a hacer que los sanluiseños tengan un Municipio que les continúe brindando acompañamiento y asistencia, gestionando las obras necesarias para que el pueblo siga avanzando. Formo parte del Partido Justicialista
desde mi adolescencia y mis convicciones continúan firmes desde el primer día: trabajando siempre para los más
humildes. Muchísimas gracias a mi familia, a mis amigos
y a mi querido Partido por esta gran oportunidad", escribió en sus cuentas en redes sociales el flamante candidato a Intendente del Frente de Todos.
El 14 de noviembre, junto a la elección legislativa na-
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SANTALUCEÑOS. La candidatura de "Norby" Villordo estuvo impulsada por el jefe
comunal y aspirante a una banca en la Cámara baja nacional, Sananez.

Alianzas locales
En San Luis del Palmar, como en el resto de los 15
municipios que el 14-N eligen autoridades comunales, el Frente de Todos estará integrado por 25 fuerzas políticas. En Santa Lucía, también eligen Intendente, Viceintendente, 5 concejales titulares y 3 suplentes, alianza está integrada por 28 partidos.

cional; San Luis del Palmar elegirá Intendente, Viceintendente y cinco Concejales. En la boleta -que será en
colores y con foto de los candidatos- estas categorías
municipales irán adheridas la de Senadores y Diputados
Nacionales. Y en la boleta del Frente de Todos estará
otro sanluiseño: Jorge Antonio Romero que es el primer
candidato a diputado nacional del Frente de Todos.
EN SANTA LUCÍA
La dirigencia del Frente de Todos eligió a Norberto
Villordo como candidato a intendente de Santa Lucía.
Es Concejal y ex presidente local del PJ. Los peronistas
lo destacan por su labor social, experiencia en la gestión
pública y su estrecho contacto con la comunidad.
"Entre todos los compañeros y compañeras hemos
resuelto que 'Norby' sea nuestro candidato a Intendente.
Tengo una enorme y fundada esperanza de que será el
próximo Intendente de nuestra ciudad", comunicó el jefe
comunal, José "Tata" Sananez.
"Tata", que el 14 de noviembre estará en la boleta del
Frente de Todos como candidato a Diputado nacional,
fue el impulsor de la postulación de Villordo. Y se ocupó de pedir a la militancia "estar muy unidos, trabajar en

conjunto para ganar el Municipio y defender el modelo
de gestión que tantas transformaciones le dio a Santa
Lucía en estos ocho años". "Esta decisión la tomamos
como lo habíamos pautado", anunció Sananez que se
reunió con los cuatro precandidatos a jefes comunales
que el Frente de Todos tenía en Santa Lucía.
Sananez hizo hincapié al acuerdo que hicieron los
cuatro precandidatos -tres de ellos integran el Gabinete
municipal- para definir postulaciones luego de medir
imagen de gestión e intención de voto de cada uno de
ellos. Y remarcó que fueron los indicadores los que mostraron amplia aceptación de todos ellos, con mejores
números de la opinión pública para Norberto "Norby"
Villordo, asegurando que además cuenta con el acompañamiento de comerciantes, productores frutihortícolas,
organizaciones sociales y la militancia unida del Frente
de Todos.
MANIOBRANDO CON
PILOTO AUTOMÁTICO
Más allá de la buena voluntad e ímpetu que puedan
demostrar referentes y militantes del justicialismo correntino, lo cierto es que está latente una acefalía orgánica
preocupante.
Es que se debe tener en cuenta que el interventor del
PJ correntino, "Juanchi" Zabaleta se encuentra inmerso
en el berenjenal que se desató dentro del Gabinete de
Alberto Fernández, siendo el de Hurlingham un miembro flamante, a cargo de Desarrollo Social.
El tenso escenario nacional del Frente de Todos hace
que la campaña electoral se encuentre dentro de disyuntivas, las que se observan representadas en el pleito entre
cristinistas y albertistas.
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