
Para Ricardo "hace falta una reforma"
¿GLOBO DE ENSAYO RADICAL?

Se trata de un secreto a voces, con el voto joven y la paridad de género
como motivos formales. La idea subrepticia sería una alquimia estratégica
en conjunto con Valdés. Ambos referentes suelen tener sus peleas, pero a
la hora de pensar en el sostenimiento del poder, dejan sus diferencias en
la puerta. El propio mercedeño apuntalaría la idea primordial, una "re-re".

"E

¿ESTRATEGIA EN MARCHA? La pelea por el voto jo-
ven serviría para abrir la discusión planteada ayer por el
líder radical, sobre la necesidad de reformar la Constitu-
ción. Y con ello "muchos temas" más.
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stoy de acuerdo con
el voto joven, pero
tiene que ser obliga-

torio". De esta manera se ex-
presó ayer el presidente de la
UCR provincial y senador,
Ricardo Colombi respecto a
una temática que tendrá su
capítulo en el venidero turno
electoral del 14 de noviembre.
Pero lo que está detrás de este
pensamiento conlleva un peso
político mucho mayor y ello
se traslució en la siguiente fra-
se que acompañó este análi-
sis realizado en una emisora
capitalina: "Para eso (el voto
joven) hay que reformar la
anacrónica Constitución que
tenemos".

No es una novedad la in-
tención del mercedeño que
avanzar con modificaciones
en la Carta Magna provincial.
Lo intentó hacer antes de ele-
gir a Valdés como su sucesor,
padeciendo un "freno políti-
co" que incluyó a sus propios
aliados y a un PJ que se plan-
tó. Es que propios y extraños
temen que detrás se encuen-
tra otro objetivo: la "re-re".

Esta vez, la motivación se
posa detrás de la habilitación
a los mayores de 16 años a
votar. "Yo estoy de acuerdo
con el voto joven, pero tiene
que ser obligatorio. Si puede
elegir, puede ser elegido. Para
eso hay que reformar", enfa-
tizó y citó un ejemplo: "Dice

acceder a dos oportunidades
de reelección.

Se trata de algo que co-
menzó a tomar fuerza en los
últimos meses. Más incluso
con los contundentes triunfos
electorales comandados por
Gustavo Valdés ante los ojos
de todos y digitado por Ricar-
do, en los corrillos oficialistas.

El líder radical no es nin-
gún zonzo, por algo es quien
más tiempo ocupó el Sillón de
Ferré, que tranquilamente
podría cambiar su mote por
el Sillón de Colombi. Sabe leer
el ánimo ciudadano, más el de
la correntinidad. Está cons-
ciente de que son tiempos de
cambios en la órbita dirigen-
cial, con sangre joven apun-
talando los proyectos. Y Val-
dés se convirtió en una figura
referencial hasta en la escala
nacional, dentro del espectro
opositor. Por lo que digitar
una "re-re" se convirtió en una
variable más que oportuna
para los radicales.

Aunque también está otra
posibilidad, que contemplaría
la irrupción en la escena del
poder central en los próximos
años del Gobernador corren-
tino y el consecuente regreso
del spot "Vuelve Ricardo"
dentro de 4 años.

Son estimaciones que se
analizan a diario dentro del
círculo rojo local. Aunque es
claro que, dentro de ECO, al-

"Qué manera"Qué manera"Qué manera"Qué manera"Qué manera
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"Qué manera de hablar pava-
das estos periodistas", dijo Ri-
cardo Colombi en labor parla-
mentaria. Lo hizo mientras
oportunamente sus alfiles de-
jaron la puerta abierta, a sa-
biendas de que parte de la
prensa se encontraba aposta-
da en los corrillos, tras una
errónea información de que
este jueves 28 se iba a apro-
bar el proyecto del voto joven.
Una jugada clásica de la polí-
tica parlamentaria, siempre
efectiva, de hacer llegar un
mensaje por elevación. La re-
unión previa a la sesión se ex-
tendió por poco más de una
hora, convirtiéndose en la la-
bor más extensa del año. Es
que no es un escenario de tranquilidad, puesto que los pla-
zos respecto a la habilitación del sufragio optativo para los
mayores de 16 años, que logró media sanción en Diputa-
dos, se están acortando. Mientras, la Justicia Electoral pla-
nifica un plan B, en caso de que las diferencias del propio
oficialismo estanquen la iniciativa necesaria para darle un
marco de legalidad al acto cívico del 14 de noviembre. Esta
expresión del líder radical no fue fortuita. Fue en contra de
una publicación de un medio colega. Y dos referentes de la
bancada radical se ocuparon de hacer llegar el mensaje con
más ahínco a los movileros de guardia. Fueron las senado-
ras Graciela Rodríguez y Alejandra Seward las que, en una
conversación al alcance de los periodistas, reconocieron que
la bronca del mercedeño fue porque la prensa haya dado
por hecho de que este jueves se aprobaría el voto joven.

El Senado frenó el voto jovenEl Senado frenó el voto jovenEl Senado frenó el voto jovenEl Senado frenó el voto jovenEl Senado frenó el voto joven
DIFERENCIAS DENTRO DEL PROPIO OFICIALISMO

La Cámara alta provincial cumplió
ayer con su 13ª sesión ordinaria en la que
por segunda vez consecutiva se evitó
abordar una temática clave para el corto
plazo: el voto joven.

Las diferencias que evitan el trata-
miento están en la propia bancada de
ECO y con ellas queda en riesgo la lega-
lidad del acto electoral del 14 de noviem-
bre. Habilitar a los jóvenes para el sufra-
gio de las contiendas electorales que se
darán, además de las legislativas nacio-
nales, es una condición "sine qua non"
mediante la adhesión a la Ley Nacional
N° 26.774 que en Corrientes no se lo-
gró.

El justicialismo pretende que la pari-
dad de género vaya atada al voto joven.

En tanto que en el oficialismo las aguas
están divididas, lo que le impide al Go-
bierno avanzar al seguir sin los números
suficientes.

Ayer, el peso del senador, Ricardo Co-
lombi volvió a sentirse al poner un freno
al tratamiento a la media sanción de Di-
putados, que muchos creían se haría so-
bre tablas para convertir ayer mismo en
ley el proyecto.

Esta coyuntura legislativa, alentada
desde el radicalismo, dejó en un brete a
la Presidenta de la Junta Electoral Na-
cional, quien puso en marcha el proceso
electoral sobre la base de una ley que no
termina de parir, trabajándose sobre un
padrón único de electores en un intrín-
gulis de difícil solución.

BEMOLES. El parate del Senado pone en apuros a la docto-
ra Sotelo de Andreau, titular de la Junta Electoral Nacional.
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LIVIANO TEMARIO

En lo que sí se avanzó sobre tablas y
se convirtió en ley fue en el proyecto re-
mitido por Diputados por el que se in-
corpora la marcha Forjado en Bronce y
Macerado en Plata de Ricardo Thierry
Calderón de la Barca y Silvia Romero, a
la lista de himnos y marchas de la Pro-
vincia de Corrientes.

También, se aprobó por unanimidad
la iniciativa girada por la Cámara baja por
el que se adhiere la Provincia a la Ley Na-
cional Nº 27.506 y a su modificatoria Ley
Nacional Nº 27.570, sobre régimen de
promoción de la economía del conoci-
miento.

que no se puede ser Senador
antes de los 30 años; o sea,
puede elegir, pero no puede
ser elegido. Si tiene capacidad
de elegir, puede y debe hacer
otras cuestiones como obliga-
ciones civiles, sociales, comer-
ciales".

De esta manera, aprove-
chó para lanzar una crítica,
con la ironía de que el proyec-
to aprobado recientemente
fue iniciativa oficialista.
"Cuando se impulsó esto no
se hizo con el sentido de la
participación, fue a las apura-
das por algo electoral", espe-
tó sin temor a que el cuestio-
namiento cayera dentro del
propio seno de ECO, con el
Gobernador al frente.

"Hay muchos fundamen-
tos para sostener mi postura.
Por eso yo por lo menos voy
a impulsar modificaciones. Si

tiene capacidad de elegir, en-
tonces debe poder ser elegi-
do. Es mi opinión. No sé si
hay o no coincidencias y tam-
poco me interesa. Tenemos
que ser coherentes con las
normas vigentes", insistió.

Respecto a la reforma en
sí, Colombi reconoció: "Va-
rias veces intenté avanzar. Hay
muchos temas anacrónicos,
pero nunca se pudo. Amerita
un análisis de muchas cuestio-
nes, incluso el régimen muni-
cipal". De hecho, hay varias
cosas que no se han cumpli-
do.

Allí abrió la puerta a las
dudas que se fundan detrás de
este ímpetu reformista. "Mu-
chas cuestiones", dijo y seña-
ló sólo una. Entre las demás
no mencionadas podría aso-
mar la posibilidad de que un
mandatario provincial pueda

MALO. Colombi se en-
cargó de hacer conocer
su bronca ante lo que al-
gunos medios daban
por sentado, respecto al
voto joven. El mismo lí-
der radical cuestionó el
proyecto oficialista. "Fue
a las apuradas por algo
electoral", aseveró.

gunos aliados están dispues-
tos a pedir pista para, después
de más de 20 años, acceder al
Ejecutivo en vez de la UCR
que, en los números, no mues-
tra un aporte determinante
como para tener asegurado el
próximo turno, sea Ricardo o
el propio Valdés, si lograra la

reforma, más allá de que con
el correr de los días la varian-
te de pasar a jugar en primera
entusiasma y mucho. Quizás
a ello se deba el perfil más alto
de Valdés al que muchos ven
como posible compañero de
fórmula de Horacio Rodrí-
guez Larreta. El tiempo dirá.


