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no de los referentes
de la denominada
"Cooperativa Universitaria" tomó la palabra
ayer, tras conocerse el apoyo orgánico de la UCR capitalina a las candidaturas de
Valdés y de Eduardo Tassano.
El ministro secretario
general de la Gobernación y
estratega correligionario,
Carlos Vignolo hizo hincapié en un detalle para nada
menor, en cuanto a la fórmula que peleará por sostener el principal bastión electoral de la Provincia: la Capital.
"Para nosotros está claro que la fórmula en Capital
es Tassano-Lanari", aseveró
el "Mono" en una entrevista radial. Dijo además que
"aproximadamente 14 partidos han expresado su apoyo a esta fórmula".
Resulta oportuno mencionar que el Viceintendente de Corrientes pertenece a
ELI, aliando principal de la

U

Unión Cívica Radical. Lanari
es uno de los exponentes
capitalinos de la fuerza provincial más votada desde su
creación. Este poder de tracción electoral resulta más
que conveniente para los radicales, por lo cual el mantenimiento del tándem municipal representa una maniobra política lógica.
Para los de Alem, lo de
Capital va tomando forma,
sin que por el momento asome algún contrincante con
peso específico o con alguna venia general del espectro opositor. Por ello, hay
confianza en ECO de encarar la campaña (que comenzó este miércoles 5) sin sobresaltos.
Cierto es también que de
a poco los radicales van acomodando las piezas en otros
distritos en los que se habían
detectado chisporroteos internos. En Ituzaingó, por
ejemplo, se había generado
una puja entre el intendente, Eduardo Burna y Juan

EL TÁNDEM TASSANO-LANARI, CON APOYO ORGÁNICO

Se mantiene la fórmula
de ECO para la Capital
GENTILEZA PRENSA MUNICIPAL

Tras el espaldarazo radical de este
miércoles al Intendente y al
Gobernador, uno de los estrategas
se refirió al dúo que encabezará la
boleta oficialista municipal. Vignolo
aseguró que dentro de la alianza
gobernante ya es un hecho la
postulación del Jefe comunal
acompañado de Emilio Lanari.
Mientras, los comités del Interior se
ocuparon de refrendar la moción
de la "re" de Valdés.

RELEVAMIENTO CON DATOS CRUCIALES

Corrientes y el Indec
av
anzan con estadísticas
avanzan

SOCIO CLAVE. Tassano mantiene un ritmo de gestión
municipal intenso, acompañado de Lanari, representante
de ELI, el partido presidido por Pedro Cassani que se
convirtió en la fuerza provincial más votada desde su aparición en la arena política vernácula.

Pablo Valdés. Y en las últimas horas, el Comité ituzaingueño definió a favor
del hermano del Gobernador, para retener en manos
radicales a la "Capital de la
Energía".
En otros territorios,
como el goyano, de una relevancia mayúscula en materia electoral, por el momento se ocuparon de manifestar el apoyo a la candidatura
de Valdés. "Que Municipio
y Provincia han podido trabajar en equipo. Lo que per-

mitió que el gobernador Valdés tenga hoy un apoyo social nunca visto en nuestra
ciudad", resalta el texto que
fue rubricado por referentes
como el intendente de Goya,
Ignacio Osella, y el diputado provincial, Héctor López.

La Provincia ejecuta por estos días el Programa
Anual de Estadística 2021. Se trata de un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generado tras el decreto 731 firmado por
Gustavo Valdés el mes pasado.
El convenio marco entre el organismo nacional y
el Gobierno correntino, representado por el ministro
de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini permitirá generar un banco de datos clave para analizar el
contexto local y planificar políticas de Estado. Los resultados serán tratados por la Dirección de Estadísticas y Censos provincial.
En el acuerdo intervino la Dirección de Asesoría
Legal del Ministerio de Hacienda a través del Informe
N° 000344 de fecha 17 de marzo de 2021, en el que
manifestó que se está en condiciones de elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo para la aprobación del
convenio suscripto y sus anexos.
El Gobernador, de acuerdo al decreto, facultó al
ministro Rivas Piasentini a adoptar todas las medidas
que fueren necesarias para el fiel cumplimiento y debida ejecución de lo establecido en el convenio por
intermedio de la Dirección de Estadísticas y Censos.

