
San Luis del Palmar, el escenario
principal de los cierres de campaña

TIEMPO DE DESCUENTO RUMBO AL DOMINGO

ECO y el Frente de Todos eligieron la misma localidad para terminar el periplo proselitista. El oficialismo irá con
todo lo que tiene, detrás del gran elector: Gustavo Valdés. El justicialismo y sus aliados no contarán con la
presencia de Camau Espínola, quien estará en el acto principal que se desarrollará en Buenos Aires.

L

CADA UNO EN SU PLAZA. Los radicales estarán en la Ferré, desde las 19, mientras
que los justicialistas harán su show en la San Martín, a las 20. Tensión ante posible cruce
de caravanas, las que prometen estar plagadas de militantes.
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legó el día de la fi-
nalización del perio-
do de campaña

electoral de cara al domin-
go 14. Las principales alian-
zas coincidieron estratégi-
camente en dar el cierre en
la misma localidad. Los ac-
tos serán en San Luis del
Palmar, un distrito en el
que los justicialistas ven
con preocupación la posi-
bilidad de que los radicales
recuperen el mando. Si
bien la pelea será mano a
mano en 15 municipios, el
sanluiseño fue ideal para la
convocatoria general por
su cercanía con la Capital.

En el caso de ECO +
Vamos Corrientes, la cita
será en la plaza Ferré, a las
19. Allí estará quien se con-
virtió en figura nacional de
Juntos por el Cambio (ayer
estuvo acompañando a can-
didatos en La Pampa), Gus-
tavo Valdés, junto a los as-

Brambilla y Carlos Gatti.
Esta troupe de figuras

del oficialismo provincial,
que conforman la oferta
electoral para las elecciones
legislativas de medio tiem-
po, apuntalará a la vez al
tándem que buscará recu-
perar el Municipio integra-
do por René Buján e Irma
Zamponi.

Se trata de una Comu-
na en la que los radicales
confían en presentar una
buena performance electo-
ral, a diferencia de otras ju-
risdicciones en la que la
cosa está más complicada,
como Paso de los Libres y
Esquina, por ejemplo.

EL OTRO CONVITE

En el Frente de Todos
observan con preocupación
lo que pueda llegar a pasar
en San Luis del Palmar. Sa-
ben que está complicado y

no descartan un posible
triunfo de ECO. Por ello, se
decidió asentar la cabecera
de playa en esta localidad,
marcando presencia desde
las 20, en la plaza San Mar-
tín, con Jorge Antonio Ro-
mero, Marlén Gauna, can-
didatos a diputados nacio-
nales y Ana Almirón, que
pretende retener su banca
en el Senado. De esta mis-
ma oferta legislativa, quien
no estará será Camau Espí-
nola, quien fue convocado
a participar del acto princi-
pal del Frente de Todos en
Buenos Aires.

Los referentes justicia-
listas, estarán a la vez
acompañando a la fórmu-
la municipal que encabeza
Pablo Rodríguez, para in-
tendente e Isabel Blanco,
para viceintendente; tam-
bién estarán postulantes
municipales de la localidad
de Herlitzka.

pirantes al Senado de la Na-
ción, Eduardo "Peteco" Vis-

chi y Gabriela Valenzuela;
también, con los postulan-

tes a la Cámara baja nacio-
nal, Manuel Aguirre, Sofía

Los candidatos a diputados na-
cionales del Frente de Todos, Jor-
ge Antonio Romero, Marlén Gau-
na fueron recibidos ayer por el in-
tendente de Ituzaingó, Eduardo
Burna. Juntos, ofrecieron una con-
ferencia de prensa donde pidieron
"afianzar las políticas nacionales
que sostienen a Corrientes" y erra-
dicar "el centralismo" que padece
el interior correntino a manos del
Gobierno provincial.

También participaron el dipu-
tado provincial, Félix Pacayut y
Aída Díaz, diputada nacional.

Después se dirigieron a Sala-
das, donde el anfitrión fue el jefe
comunal, Rodolfo Alterats. Juntos,
encabezaron una masiva carava-
na que recorrió las calles de la ciu-
dad.

En los discursos que los can-
didatos nacionales ofrecieron en
ambas localidades, Jorge Antonio
Romero hizo un fuerte llamado
ante "el final de una campaña elec-
toral que fue larga e intensa, pero
terminamos contentos y con mu-
chas expectativas para que el Go-
bierno nacional pueda contar con
legisladores nacionales que apoyen
los proyectos que envíe el Ejecu-
tivo nacional que serán para las

clases más necesitadas y para la
clase trabajadora".

El candidato a retener su ban-
ca habló sobre lo que dejó el im-
pacto de la pandemia. "Ya venía-
mos de un país que ya estaba mal
desde el Gobierno del presidente
Macri", señaló para acusar al ex
primer mandatario de entregar
"un país inviable con desocupa-
ción, con tarifas impagables y un
país endeudado". "Ahora estamos
saliendo -añadió-, necesitamos po-
ner a la Argentina de pie, necesi-
tamos volver a reponer la capaci-
dad de generar empleo y para eso
es necesario que se cumplan con
las mayorías en las cámaras (di-
putados y senadores en el Con-
greso). Necesitamos seguir con las
políticas públicas y que no sean a
favor ni dirigidas por las corpora-
ciones, de los grandes bancos".

Marlén Gauna señaló que "el
próximo 14 se definen dos mode-
los de país: uno para el pueblo y
otro para unos pocos. Sabemos que
vivimos en la segunda provincia

más pobre del país. Una provincia
que está sostenida por el Gobier-
no nacional, un millón cien mil ha-
bitantes y hay 700 mil programas
sociales. Y si fuera como dice el
Gobernador que Corrientes es dis-
criminada, se nos caería el sistema
por el cual se dinamiza la econo-

mía en toda la provincia y se sos-
tiene las necesidades básicas de mi-
les de familias correntinas".

La candidata a Diputada na-
cional remarcó que "otra demos-
tración del acompañamiento a la
provincia fue la campaña de va-
cunación contra el coronavirus du-

MULTITUDINARIA. Los candidatos nacionales recibieron el apoyo de la ciudadanía saladeña.

rante este último tramo de la pan-
demia". Recordó así: "En el ma-
crismo suprimieron el Ministerio
de Salud a una secretaría. Nos en-
deudaron y no sabemos dónde
está la plata. Y así siguen insistien-
do con sus políticas de concentra-
ción económica para unos pocos".
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