
Vignolo negó tres veces a Canteros
LE BAJARON EL PULGAR DEFINITIVAMENTE AL REBELDE VICEGOBERNADOR

El Ministro y estratega del Gobierno radical le marcó la cancha al díscolo aliado (por ahora), quien lanzó su
candidatura a Intendente de la Capital en una maniobra paralela a la postulación de Tassano. "Tendrá que buscar
otras opciones", reconoció el "Mono", abriendo la puerta para salir a jugar un juego que el N° 2 de la Provincia ya
habría iniciado hace un par de semanas.

"N

COMO PEDRO, EL APÓSTOL. El "Mono" rechazó en tres oportunidades cualquier ver-
sión que diera al Vice provincial como una colectora oficialista en la Capital.
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"No nos interesa el camino ni la propuesta que tiene
(Canteros), cada cual atiende su juego".

"Las candidaturas de Valdés y Tassano era algo
que naturalmente se venía produciendo en la idea y pen-
samiento en el radicalismo, así como en otros partidos
afines. Yo expresé que naturalmente se daba el acom-
pañamiento a quienes han estado gobernando estos úl-
timos 4 años, tanto Valdés como Tassano se pusieron a
trabajar juntos y lo hicieron, produjeron un resultado im-
portante".
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o hay ninguna posi-
bilidad de que lleve
la boleta de Gusta-

vo Valdés". Así de contun-
dente fue la respuesta de
Carlos Vignolo al ser consul-
tado por una emisora radial
sobre la posibilidad de que
Gustavo Canteros oficie de
"colectora" en la Capital.

El Ministro Secretario
General de la Gobernación
dejó en claro la molestia que
provocó dentro de Encuen-
tro por Corrientes y más in-
cluso en la Unión Cívica
Radical que un socio primi-
genio de la alianza actuara
de forma inconsulta en de-
trimento de la estrategia
acaparadora del radicalismo
a la hora de definir candi-
daturas.

Como segunda negati-
va, para reforzar la tesitura
de ECO, el Mono expresó:
"Tendrán que buscar otras
opciones", en cuanto a la
estructura necesaria para
que Canteros afronte la
postulación a la Intenden-
cia de la Capital.

"Hoy la Capital ha cam-
biado mucho, falta mucho
por hacer, pero se avanzó
un montón como no se ha

hecho en los últimos 50
años. Trabajando en políti-
cas de género, en lo ambien-
tal, en la transparencia. Pero
hay cuestiones que todavía
hay que abordar a futuro,
que necesita este mismo
equipo en conjunto traba-
jando", describió el funcio-

nario provincial para remar-
car la bonanza de la gestión
de Eduardo Tassano, ungi-
do la semana pasada por la
UCR para refichar en el
principal distrito electoral
de la Provincia.

De esta manera se refi-
rió al apoyo concreto al Jefe

comunal y a Valdés desde el
radicalismo y desde los par-
tidos socios en ECO. "Ha
podido ocurrir un trabajo
en conjunto que no sucedía
en los últimos años, Valdés
y Tassano rompieron eso y
trabajaron juntos. Pudieron
mejorar el día a día del ca-

pitalino".

EL TERCER "NO"

Retomando la opinión
sobre la postura de Cante-
ros, el "Mono" insistió: "No
nos interesa el camino ni la
propuesta que tiene, cada
cual atiende su juego".

Esta expresión del Mi-
nistro Secretario General de
la Gobernación abrió una

puerta en la órbita política
local, en la que la figura del
Vicegobernador se sabe ta-
quillera, lo que podría gene-
rar alguna novedad de estra-
tegia electoral que sacuda el
escenario.

Pero eso dependerá de
los dotes de hábil negocia-
dor que requerirá exponer
el propio Canteros, en caso
de sostener esta jugada dis-
ruptiva en Corrientes.

Otra fuerza política local manifestó su
acompañamiento explícito a la actual du-
pla que dirige la Capital correntina. Fue-
ron los referentes de Desafío Corrientes,
quienes expresaron su apoyo a Eduardo
Tassano y Emilio Lanari para que refichen
al frente del Municipio.

Los dirigentes destacaron "la apertura
que tiene la gestión de Tassano para to-
dos aquellos jóvenes que venimos con
muchas ideas de transformación, de cam-
bio y de mejoramiento de la ciudad".

"Mantuvimos un grato encuentro con
dirigentes de la agrupación Desafío Co-
rrientes, quienes nos manifestaron su apo-
yo en este camino que transitamos con
Emilio Lanari de cara a las elecciones, para
seguir transformando la ciudad", dijo este
miércoles el Jefe comunal tras recibir a la
novel agrupación de extracción filo pero-
nista que ratificó firmemente su apoyo tan-
to a la candidatura a gobernador de Gus-
tavo Valdés, como a la dupla Tassano-La-

nari, para continuar al frente de la con-
ducción del Gobierno provincial y la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Corrientes, res-
pectivamente, a través de la alianza En-
cuentro por Corrientes.

Acompañó en el cónclave el secretario
de Coordinación de Gobierno municipal
y presidente de la Coalición Cívica, Hugo
"Cuqui" Calvano. Tassano dio la bienve-
nida al titular de Desafío Corrientes, Ja-
vier Fernández, quien asistió a la reunión
junto con Guadalupe Gómez, Jorge Fe-
rragud, Melanie Leguiza y Bianca Villasan-
ti.

Se trata de una agrupación que cuenta
con la particular característica de estar
conformada en un 95 por ciento por mu-
jeres jóvenes y que ha dado cabales mues-
tras de interés en sumarse a la propuesta
que Tassano y Lanari, en total concordan-
cia con Gustavo Valdés, ofrecen a la ciu-
dadanía con vistas a un nuevo período
eleccionario en Corrientes. JUVENTUD. El Intendente y su Vice dialogaron con referentes de la novel agrupación.
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