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Jugada fuerte del
Gobierno radical

UÑAS DE GUITARRERO. Valdés encontró una solu-
ción política en dos bastiones de alta complejidad políti-
ca, al otorgarle la posibilidad a Cemborain y a Farizano
de ir con boletas "largas", acompañando a sus fórmulas
municipales las figuras para el Congreso nacional.

ARMADOR. Cemborain avanzó a paso redoblado con
una mega alianza representativa de la mayoría de los
sectores políticos que accionan en Mercedes. Y des-
pués del resultado del 29 de agosto, estos acuerdos
lo dejan en una posición inmejorable para el 14-N.

AGAZAPADO. Carlos Farizano recibió la visita del fa-
vorito para las Primarias. "Peteco" Vischi le señaló el
interés de la cúpula oficialista de que el ex Intendente
santotomeño corra con los colores del oficialismo en
noviembre.

n las últimas horas, se habilitó a Víctor Cem-
borain, referente político mercedeño, a compe-
tir con la boleta legislativa que tiene a Eduardo

"Peteco" Vischi como primer candidato a senador na-
cional (ver página 3), algo que se replicará en Santo
Tomé, en la oferta electoral que encabezará Carlos
Farizano.

En el primero de los casos mencionados, el ex In-
tendente del Paiubre, que va por un nuevo desafío que
lo ubique en el sillón municipal, quedó en inmejorable
posición para este domingo 12, donde podrá vislum-
brar el humor de la ciudadanía de cara a lo que será la
contienda principal del 14 de noviembre.

Esta habilitación, de ir con "boleta larga" repre-

sentó una solución diplomática de alto impacto ante
la particular situación de Mercedes. En concreto, el ofi-
cialismo encontró la forma de que Cemborain (gran
ganador del 29 de agosto) pueda correr con los colo-
res de Vamos Corrientes, formando parte de la boleta
de "Peteco" en noviembre.

Hete aquí que se abre el camino para una coyuntu-
ra similar, la de Santo Tomé, donde otro ex mandata-
rio comunal, el caso de Carlos Farizano se apresta a
retomar el bastón de mando.

En cuanto al escenario mercedeño, fue el propio
Víctor Cemborain quien confirmó -a través del reco-
nocido periodista local, Alejandro Meda- que compe-
tirá por la Intendencia con la boleta larga. Lo cual, de

formalizarse, lo convertiría en favorito para las elec-
ciones de noviembre. Y cabe señalar que él mismo
avanzó en una mega alianza con partidos de distintos
signos dispuestos a acompañar la fórmula (ver más en
página 3).

Resulta necesario recordar que el resultado del 29
de agosto lo ubicó en condición inmejorable para una
elección que, como la de Santo Tomé, terminará mu-
nicipalizándose.

Retomando así el contexto santotomeño, Farizano
confirmó ayer que recibió la visita del propio Peteco
Vischi, quien le habría reconocido que la decisión de
la cúpula oficialista sería la de aceptar la adhesión de
la lista del ex Intendente.

(Viene de página 3)
ELI cierra con usted

¿Y qué más?
-El Par tido Liberal

también está cerrado. Hay
que hablar con el Partido
Autonomista. Está muy
avanzado, falta reunirnos y
charlarlo nomás.

¿Qué pasará con

Tato Romano y Ansola
que apor taron votos
para Valdés?

-Ojalá. Creo que vamos
a trabajar juntos, estoy con-
vencido y con Tato también.
Ansola está cerrado. Con
Tato no hablamos todavía,
pero tengo el convenci-
miento de que va a acom-

pañar también en la fórmu-
la. O acompaña o va sólo.

Antes le decías "el
compañero Ansola",
hoy es una realidad en-
tonces.

-Sí, por ahí tenemos al-
gunas diferencias políticas,
pero la política es así. Si
vos decías un año atrás:

"Víctor va a estar con Val-
dés", vos decís que no,
"imposible". Y hoy soy un
aliado importante de él.

Así que el fin de se-
mana va a trabajar en las
Paso, hay que ver qué
sello vas a llevar y todo
lo demás.

-Sí, vamos a fiscalizar,
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llevar boletas, una campa-
ña tranquila nomás. Tene-
mos al mejor candidato, así
que no se necesita mucho
trabajo. "Peteco" Vischi es
nuestro candidato.

¿Cómo cerrarías tu
lista de concejales? Se-
guramente irá Facundo
Semhan por ELI y des-

pués verán qué otros
candidatos irán acom-
pañándote.

-Sí, ya tenemos prácti-
camente todos los lugares
cubiertos. Estamos muy
bien, contentos, fuimos re-
cibidos con muchísimo ca-
riño, afecto y respaldo, que
es lo importante.


