
DICE QUE PODRÍA IRSE DEL PARTIDO

El otrora referente territorial de Santa Lucía ocupó una entrevista televisiva para despotricar elípticamente contra
los justicialistas y, a la vez, para lanzar un mensaje al actual hombre fuerte de la zona, el intendente Villordo. "Me
están ninguneando, y eso no está bien", lamentó. Hasta habló de irse del partido, cuando desde las distintas
líneas partidarias lo consideran una figura foránea al peronismo.
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"Tata" Sananez intenta meter púa
en el Partido Justicialista correntino

E
l ex jefe comunal de
Santa Lucía, José
"Tata" Sananez

tomó la palabra en las últi-
mas horas en un programa
televisivo de Bella Vista, a
través de Ñande Cable. Fue
una oportunidad que inten-
tó aprovechar para amagar
con una salida del PJ.

Para avanzar con su es-
tratégica retórica, se refirió
a las sucesivas erróneas es-
tratégicas partidarias que
se vienen reflejando en his-
tóricas palizas electorales a
favor de ECO.

Si bien es cierto lo de
los desaciertos partidarios,
hace un tiempo el dirigente
santaluceño supo estar en
las fotos del núcleo que se
instaló como el gran perde-
dor del escenario provin-
cial. Por lo que su perorata
lo expuso como una mera
estrategia para pedir consi-
deración interna ante un
"vacío" partidario feroz.

Así, hizo hincapié en la
necesidad de "correntini-
zar" el mensaje justicialis-
ta hacia la ciudadanía.

"Mientras seamos el 'pro-
yecto obelisco', el radicalis-
mo correntino se va a mo-
far de nosotros", aseveró.

"En Corrientes hay un
proyecto yacaré o sapucay,
que está representado por
Valdés o Ricardo Colom-
bi. Y nosotros somos el
proyecto obelisco. El pero-
nismo correntino se mane-
ja desde Buenos Aires, y así
no vamos a llegar a nada",
analizó Sananez.

AMAGUE DE
PORTAZO A LA
ESPERA DE
OFERTAS

Tata instó a elegir au-
toridades partidarias. Lo
hizo para amenazar con un
portazo. "Si no tenemos
internas, me voy del pero-
nismo", expresó. Párrafo
seguido, hizo un agregado
que cuanto menos provo-
có muecas en los "compa-
ñeros", ya que no descartó
un acercamiento político al
oficialismo provincial. "Si
me voy del peronismo, no

sé dónde me iría", remar-
có el ex Jefe comunal, y
respecto a un probable
acercamiento al radicalis-
mo, admitió: "No descar-
to nada, pero yo soy del
PJ".

Este detalle fue cues-
tionado por un importan-

te número de dirigentes
que conocen su pasado.

NO ES PROFETA
EN SU TIERRA

Sin ganas de menguar
sus dichos, Sananez apun-
tó de lleno contra las dife-
rentes vertientes partida-
rias y, a la vez, contra el
mandamás santaluceño, el
intendente Villordo. "Ellos
están metiéndose en la In-
tendencia de Santa Lucía",
aseguró.

"Me siento muy dolido
con Norberto Villordo",
reconoció respecto a la
cortada relación con que
dirige la batuta del PJ san-
taluceño, acusando una in-
tromisión de otros secto-

CONFRONTACIÓN EN EL ESCENARIO NACIONAL
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APUNTADO. El sector ul-
trakirchnerista intenta des-
activar el "operativo retor-
no" del ex Intendente de
Hurlingham para sostener
un espectro de poder con-
formado en parte del Co-
nurbano bonaerense.

Referentes de La Cám-
pora hicieron una demos-
tración de fuerza en Hur-
lingham con el único obje-
tivo de marcarle la cancha a
Juan Zabaleta, ex intenden-
te de la localidad bonaeren-
se y actual ministro de De-
sarrollo Social.

La idea, esmerilar la es-
trategia del también inter-
ventor del PJ correntino de
volver al distrito antes de las
elecciones del año que vie-
ne.

A un año de haber asu-
mido, el intendente interino
Damián Selci presentó un
balance de su gestión acom-
pañado por varios dirigen-
tes del kirchnerismo y exhi-

OTRO QUE AMENAZA. El ex Intendente de Santa Lucía
quedó sin la silla en su propio territorio y amaga con irse en
un émulo de Juan Grabois y Lilita Carrió. Muchos conside-
ran que sería bueno que los políticos recuperen el valor de
la palabra y que, en lugar de amagar hagan lo que piensan
y cumplan. Carrió renunció ya siete veces a la política, pero
no pierde oportunidad de buscar protagonismo. En el caso
de Sananez, siquiera está afiliado al PJ. Nunca quiso hacer-
lo puesto que consideraba contraproducente para la obten-
ción de votos de quienes no son peronistas.

le dejó el cargo para asumir
en la oficina nacional.

Entre los presentes, es-
tuvieron los intendentes
que tiene La Cámpora en el
Conurbano: Mayra Mendo-
za, de Quilmes; Leonardo
Boto, de Luján y Juan Us-
tarroz, de Mercedes. Tam-
bién estuvo Daniela Vilar, la
ministra de Ambiente de
Axel Kicillof, la diputada
nacional Florencia Lam-
preabe y los legisladores
provinciales Emanuel San-
tella y José Ignacio Rossi.
En la primera fila también
estuvo Martín Rodríguez,
número dos del Pami y re-
ferente de Máximo Kirch-
ner en el distrito.

bió las obras que viene ha-
ciendo desde que "Juanchi"

res que colaboran con el
alejamiento. "Me están
ninguneando, y eso no está
bien", agregó.

"Yo le sugiero que re-
capacite. A mí me duele
mucho las relaciones hu-
manas, y más cuando actúo
con afecto", dijo en refe-
rencia al Intendente.

Pero después de su
mensaje cuasi conciliador,
lanzó en forma de análisis
local y nacional, pero sin
olvidarse de salpicar una
crítica solapada: "Una rea-
lidad dura: Santa Lucía tie-
ne un 4,2 por ciento de tra-
bajo registrado. Yo estoy
triste por mi gobierno. Al-
berto Fernández es un tipo
honesto, pero le falta per-
sonalidad".
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