
Publican encuesta que da una victoria
contundente a favor de Tincho Ascúa

NÚMEROS EN EL SPRINT FINAL

Se trata de un sondeo de proyección de cara al 14-N en Paso de los Libres. El Intendente y candidato del Frente
de Todos para refichar alcanzó el 61% de intención de voto. El postulante de ECO + Vamos Corrientes, "Yeyé"
Schiro, quedó con el 32% y Ávilas, de Ciudadanos a Gobernar, con el 7%.

E

RELEVAMIENTO. La consultora JD y Asociados tuvo el impulso desde radio Dos para
dar a conocer un sondeo que hizo inflar el pecho del kirchnerismo libreño.
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l medio colega, radio Dos, divulgó
una encuesta respecto a la proyec-
ción de los candidatos a Intenden-

te de Paso de los Libres, dando como con-
tundente ganador al jefe comunal que va
por su "re", Martín "Tincho" Ascúa. EL
LIBERTADOR, fiel a su deseo de dar un
marco de pluralidad, la refleja de la mis-
ma manera que si el oficialismo tuviera
algún otro sondeo que se contrapusiera,
quedando abierta su publicación.

El relevamiento presentado en las úl-
timas horas fue de la consultora JD y Aso-
ciados, en la que marca un piso electoral
del candidato del Frente de Todos del 50
por ciento, con un techo cercano al 65 por
ciento.

La encuesta se desarrolló entre el 28 y
el 31 de octubre, sin que se precisara el
tamaño de la muestra. Y en ella expone
un amplio favoritismo por el actual Inten-
dente, cuyo distrito se convirtió en una ca-
becera de playa oficialista, desde donde tie-
nen la intención de recuperar el bastión.
Sin embargo, los guarismos ofrecidos por

JD y Asociados dejan a Rodolfo Schiro, el
candidato de ECO + Vamos Corrientes
con sólo el 32 por ciento de los encuesta-
dos decidido a votarlo, quedando en ter-
cer lugar el postulante de Ciudadanos a
Gobernar, Eduardo Ávilas, con apenas 7
punos porcentuales.

El 61 por ciento de proyección de voto
obtenido en octubre por Ascúa reflejó, se-
gún la consultora, el pico más alto de los
últimos meses. Mientras que la valoración
de gestión o la imagen positiva del candi-
dato no es un traslado directo a capital
electoral. Por ello, luego de distintos estu-
dios, y ante la consulta sobre qué candi-
dato elegiría el domingo 14, el mandata-
rio municipal fue el más elegido con un
techo que alcanza el 65 por ciento.

Otra de las mediciones tiene que ver
con la concurrencia a votar, donde surge
que gran cantidad de libreños que no fue-
ron a las urnas el 12 de septiembre, sí lo
harán aumentando la participación en base
al padrón, ampliando aún más la base elec-
toral de los frentes.

El senador nacional y candidato
a retener su banca, Carlos Mauricio
"Camau" Espínola se ocupó ayer de
marcar presencia ante la prensa. Con
diferentes entrevistas, pudo exponer-
se como una figura conciliadora para
el pos 14-N.

Lejos de la confrontación contun-
dente, tendió puentes discursivos ha-
cia el propio Gobernador. "La polí-
tica debe ser siempre constructiva. Yo
insisto con ese camino. Si Valdés cree
que Corrientes está siendo discrimi-
nada, voy a ser el primero en ayudar-
lo", aseguró para instar a desestimar
el pleito electoral, apuntando a "bus-
car soluciones de fondo", dijo en ra-
dio Dos.

Dentro de esta tesitura modera-
dora, deslizó algunos achaques hacia
el mandatario provincial, recordán-
dole que Nación ayudó a la Provin-
cia, desestimando así parte del dis-
curso de barricada que aplica en cada
acto de campaña el mandamás co-
rrentino.

"Estamos en campaña, no es el
discurso que tenía el Gobernador
hace unos meses atrás cuando el Go-
bierno nacional le dio un fuerte im-
pulso con la pandemia. No habla de
los recursos que llegan y que nunca

VÍNCULO. Camau y Valdés siempre se las arreglaron para reunirse. Así fuera
en los momentos más tensos entre oficialismo y oposición. Después del 14-N,
podría haber una "remake".

Los candidatos a legisladores nacionales acompañaron
a los postulantes de San Luis del Palmar del Frente de
Todos, Pablo Rodríguez (a intendente) e Isabel Blanco (a
vice) en una recorrida por los barrios. Jorge Antonio Ro-
mero y Marlén Gauna, aspirantes a la Cámara baja na-
cional, junto a Camau Espínola, Ana Almirón y Omar
Molina (para el Senado) llevaron las propuestas de obras
públicas estratégicas como pavimento y obras hídricas,
mejores servicios, desarrollo productivo y asistencia al
sector privado para generar empleo.

nombra. Hay carteles en obras que
dicen que son con recursos del Go-
bierno provincial, pero son recursos
nacionales, pero no estoy para discu-
tir estas cosas", remarcó en Sudame-
ricana.

Y consultado en LT7 si mantiene
diálogo con Valdés y si accedería a
un encuentro, el Senador nacional re-
conoció que "no tendría problemas,
después de que pase todo esto, ir a
reunirme con él".
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GENTILEZA FRENTE DE TODOS
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