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CORRIENTES

LA SENADORA PERONISTA, CAROLINA MARTÍNEZ LLANO POR EL INTERIOR •

UNA FOTO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. Evelyn Karsten, a quien todos en
Diputados dan como número puesto para ocupar una banca a partir de diciembre,
junto al sonriente fiscal general, César Sotelo, quien luce distendido junto a la Secre-
taria parlamentaria de la Cámara baja.

DOS QUE SE ATORNILLARON EN SUS POLTRONAS. Fernando Niz, el "decano" de
los ministros del Superior acaba de cumplir 22 años como juez de la Corte provincial.
Junto a él, "Perucho" Cassani, quien va por su reelección y comenzará en diciembre su
periodo número 14 al frente del recinto de Diputados. Espacios importantes si los hay en
el esquema institucional. Ambos, hombres del sistema que garantiza gobernabilidad.

EL TIEMPO DE LAS MUJERES. La doctora Lértora no oculta su intención de
recalar en el Superior ante la ida que se sigue postergando del siempre conspi-
rativo Guillermo Semhan, ya jubilado.

CON LA MIRA PUESTA EN LA CÁMARA. Cristina Pozzer Penzo podría ser el
reemplazo en la Cámara Federal de Mirta Sotelo de Andreau, a quien no le queda
mucho hilo en el carretel. De hecho, parece menos años de los que tiene y luce
radiante la ex periodista de EL LIBERTADOR.
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La apoderada del PJ, Carolina Martínez Llano no confunde su rol técnico de la faz política. Es consciente de la necesidad de un Senado sustentable y de aportar elementos
para la decisión del Interventor, quien tendrá la última palabra en materia de alianzas y nominación de candidatos. Saber escuchar es una virtud. En la gráfica, junto al
intendente de Santa Lucía, Norberto Billordo y al de Mercedes, "Tape" Caram. En el medio, una reunión en Goya que es uno de los distritos donde la oposición debe agudizar
el ingenio, como que representa el 9% del padrón electoral.


