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Voto joven: tras aval unánime en
Diputados, el Senado lo dilataría

CAMINO HACIA LAS ELECCIONES NACIONALES •

Camau Espínola intenta levCamau Espínola intenta levCamau Espínola intenta levCamau Espínola intenta levCamau Espínola intenta levantar el perfilantar el perfilantar el perfilantar el perfilantar el perfil
El senador nacional y candidato a renovar su banca

en el Congreso, Camau Espínola cumplió con una inten-
sa agenda en la Costa del Uruguay. En su raid proselitista
aprovechó para interrelacionarse con intendentes, a quie-
nes les comprometió el apoyo para vincular las gestiones
municipales con Nación "para potenciar el crecimiento
regional".

"Desde el Senado nacional, vamos a seguir trabajan-
do para que el desarrollo llegue a todo Corrientes", ase-
guró el postulante en primer término de la oferta electo-
ral del Frente de Todos, en un intento de levantar su per-
fil mediático, durante una campaña sin timonel ni estra-
tegias definidas.

Santo Tomé, Paso de los Libres y San Carlos fueron
las localidades que visitó Camau en el marco de una gira
que también incluyó a Liebig y Virasoro.

Con el intendente Mariano Garay, en Santo Tomé,

tera en el Puente Santo Tomé-Sao Borja. Allí, acompañó
también al secretario de Calidad de Salud de Nación, Ar-
naldo Medina, quien encabezó la actividad.

Además, estuvo en Paso de los Libres, donde fue reci-
bido por el intendente, Martín Ascúa, con quien partici-
pó de la entrega de una ambulancia de última generación
que envió el Gobierno nacional. Además, recorrieron el
nuevo centro modular de salud en la zona del paso fron-
terizo con Brasil.

En San Carlos, Espínola se reunió con el intendente
electo, Emiliano Costaganna, en una caminata por ba-
rrios de la localidad junto a concejales y candidatos a le-
gisladores del Frente de Todos. Mientras que, en Liebig,
conversó con productores yerbateros, siguiendo hacia
Virasoro, donde con el intendente, Emiliano Fernández
participó de la inauguración de pavimentación concreta-
da con fondos nacionales y municipales.

Espínola participó de actividades en obras de pavimenta-
ción del programa nacional Argentina Hace y de una re-
corrida por el nuevo Centro Modular Sanitario de Fron-
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edro Cassani se ano-
tó un poroto más
como el capitán le-

gislativo. Fue tras encabezar
una nueva sesión, la 12ª or-
dinaria, en la que se avanzó
con el voto de los jóvenes.

Teniendo en cuenta que
los tiempos apremian, para
que la realización del acto
electoral del 14 de noviem-
bre se dé con todas las de la
ley, la Provincia aceleró un
proceso necesario para cum-
plir con las normativas vi-
gentes, en cuanto a la posi-
bilidad de sufragar de los
correntinos mayores de 16
años, ya que el último turno
de las urnas combina una
puja nacional parlamentaria
y municipal en 15 comunas.

Ayer, el proyecto oficia-
lista obtuvo la unanimidad,
por lo que destacaron el
"consenso" para otorgar de-
rechos políticos a los jóve-
nes.

En el objetivo de la ini-
ciativa se señala que el sufra-
gio "podrán ejercerlo de ma-
nera facultativa en todos los

comicios para todos los car-
gos electivos que se convo-
quen en la provincia de Co-
rrientes".

La iniciativa, autoría del
Poder Ejecutivo, modifica ar-
tículos del Código Electoral
de la Provincia, correspon-
dientes, a fin de actualizarlo.

En los fundamentos, se
recuerda que "la Ley N°
26.774 de Ciudadanía Argen-
tina dispuso el derecho a
voto para los jóvenes mayo-
res de 16 años que quieran
expresarse en las urnas en
elecciones nacionales; am-
pliándose ese escenario de
participación democrática
con el ejercicio de los dere-
chos políticos de esta franja
etaria, lo que abre una opor-
tunidad importante para des-
empeñar un rol activo en
uno de los momentos de
mayor relevancia que vive
una sociedad democrática en
el acto de elegir a sus repre-
sentantes".

Los diputados, de distin-
tas bancadas, fundamentaron
su voto, coincidiendo en que

"es un gran paso que allana
el camino para los que vie-
nen" y que la "participación
fortalece la democracia".

"Con la normativa se
unifica la disposición, tanto
de elecciones nacionales
como provinciales", recordó
el presidente del cuerpo le-
gislativo, Pedro Cassani.

¿SIN SESIÓN?

En definitiva, la Cáma-
ra de Diputados, logró el
consenso necesario para la
aprobación, por lo que aho-
ra resta que el Senado le
otorgue el tratamiento co-
rrespondiente para conver-
tir la iniciativa, en ley.

Sin embargo, las feroces
internas que se libran en la
bancada de ECO impedi-
rían hoy la realización del
debate legislativo.

De esta manera, las mi-
radas se posan en el recin-
to que dirige Gustavo Can-
teros. Y se debe recordar
que la semana pasada tam-

poco se pudo sesionar por
falta de acuerdos internos
en el oficialismo. Estas di-
ferencias también se habían
dado en la Cámara baja,
por lo que -tal vez- con lo
sucedido ayer en Diputa-
dos, hoy pueda "contagiar-
se" el mismo espíritu de
consenso.


