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LA DIRIGENTE TRAJO SU "GUERRA SIN CUARTEL"

La Presidenta del PRO vino a Corrientes para proponer
un "juego totalmente ofensivo" contra el Gobierno
nacional. Aseguró que la presencialidad educativa "es
nuestra bandera". Doble discurso en ver conductas
deshonrosas de una diputada y no verlo en otra.

Bullrich: "Nuestra
coalición le sopla
la nuca a Nación"

En un actoEn un actoEn un actoEn un actoEn un acto,,,,,     TTTTTassano reunióassano reunióassano reunióassano reunióassano reunió
al arco político que lo respaldaal arco político que lo respaldaal arco político que lo respaldaal arco político que lo respaldaal arco político que lo respalda

RATIFICÓ SU FÓRMULA CON LANARI

ALIANZA ASEGURADA. El gobernador Valdés ofició de anfitrión de Patricia Bullrich.

a presidenta nacio-
nal del Partido Pro-
puesta Republicana

(PRO), Patricia Bullrich es-
tuvo ayer en Corrientes
para presentar su libro Gue-
rra sin cuartel y mantener un
encuentro con sus correli-
gionarios. También aprove-
chó su estadía para visitar
a su aliado político, el go-
bernador Gustavo Valdés.

Algunas organizaciones
gremiales de la provincia le
habían adosado a la fogosa
dirigente política el califica-
tivo de "persona no grata"
debido a su polémica suge-
rencia de "entregar Malvi-
nas" como "seguro de cau-
ción" al laboratorio norte-
americano productor de la
vacuna Pfizer. Incluso algún
vocero de una entidad de
Derechos Humanos le su-
girió al gobernador Valdés
que la calificara de esa ma-

El intendente de la Capital, Eduardo Tas-
sano reunió ayer a los 24 partidos de la alian-
za gobernante Encuentro por Corrientes
(ECO), con la notoria excepción del parti-
do Proyecto Corrientes que lidera el vicego-
bernador, Gustavo Canteros, para obtener
el respaldo para su nueva postulación por
otros cuatro años.

En su discurso, el Intendente enfatizó
que "este trabajo conjunto que llevamos
adelante con la Provincia, con el Goberna-
dor, es algo inédito en Corrientes", tras lo
cual recalcó que "esto no es una frase, un
eslogan ni nada por el estilo: es una reali-
dad que la vivimos y ratificamos en cada
barrio al que vamos, en cada familia que
nos dice que durante muchos años esperó
esto: que no haya peleas políticas entre
el Gobierno de la Provincia y la Municipa-
lidad de Corrientes, sino que trabajemos

juntos, porque en definitiva, los princi-
pales beneficiados son ellos, nuestros
vecinos".

Por otra parte, durante la mañana de ayer
y antes del acto, Tassano adelantó que la
elección local sería a fines de agosto
próximo. "Es una versión fuerte que se
votará a finales de agosto. Y como ya es
sabido, en Capital vamos a acompañar la
decisión del Gobierno provincial", resaltó.
Y sugirió que la fecha tentativa sería el do-
mingo 22 o 29 de agosto.

"Con mi amigo Emilio (Lanari), codo a
codo con Gustavo Valdés y junto a cada uno
de ustedes, continuaremos avanzando jun-
tos en este camino de transformación de la
ciudad, brindando más y mejores servicios
a nuestros vecinos", dijo el Intendente en
un mitin llevado adelante ayer en la sede de
la Sociedad Española.

nera cosa que, naturalmen-
te, no ocurrió.

Sin embargo, la propia
Bullrich no fue condescen-
diente ayer con una diputa-
da nacional de su propia
coalición, precisamente la
radical correntina Estela
Regidor. Al respecto, con-
sideró que debería haber
una sanción de Juntos por
el Cambio a cualquiera de
sus representantes que no
cumplen con los paráme-
tros éticos de la principal
coalición opositora.

"No aceptamos nin-
gún tipo de impunidad -
subrayó-, si hay una perso-
na en un cargo que le ha
dado la coalición y es in-
compatible con la ética
que nosotros pregona-
mos, creemos que habrá
una sanción que deberá
definirse desde su parti-
do. Tiene que haber una

conducta general".
Sin embargo, la dirigen-

te de derecha nada dijo de
su diputada anfitriona, In-
grid Jetter, quien estuvo re-
lacionada días atrás con un
sórdido episodio parecido y
acaba de ser imputada en
una causa por un juez de
Esquina. ¿Doble vara o des-
conocimiento de una dipu-
tada que debió dar muchas
explicaciones meses atrás
por el uso de pasajes oficia-
les del Congreso de la Na-
cion?

Bullrich recorrió ayer
junto con el gobernador
Valdés las obras de refac-
ción integral de la plaza
25 de Mayo, que está próxi-
ma a inaugurarse, así como
las de revalorización de la
manzana histórica.

Más tarde, durante una
conferencia de prensa pre-
via a la presentación de su

libro, se refirió a la coyun-
tura política nacional. Sobre
el particular expresó:
"Nuestro juego tiene que
ser totalmente ofensivo,
sin estar a la defensiva. De-
bemos trabajar con nuestras
ideas, principios y convic-
ciones de la libertad, el de-
sarrollo de la empresa pri-
vada, del trabajo, de la re-
pública y del mérito". Ade-

más, sostuvo que "la pre-
sencialidad educativa es
una bandera".

Recalcó que la alianza
generó a lgo histór ico:
"Mantenemos una coa-
lición que le sopla en la
nuca a Nación y es opo-
sición pero puede ser al-
ternativa de Gobierno.
Mantenemos la convic-
ción y la necesidad de es-

tar juntos".
El gobernador, Gusta-

vo Valdés recibió en el
transcurso de la mañana de
ayer a la presidenta del
PRO a escala nacional, Pa-
tricia Bullrich y en la oca-
sión, tras el saludo proto-
colar, junto a la cúpula del
Pro Corrientes, dialogaron
sobre la actualidad de la
provincia y del país.
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