
CONVENCIÓN PROVINCIAL

Partido Conservador Popular
ratificó su pertenencia a ECO
"Estamos convencidos en aportar lo nuestro a este equipo de trabajo que lideran Valdés y
Tassano para que Corrientes sea más moderna, inclusiva y sustentable", puntualizaron.
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PRINCIPIOS. La agrupación mantiene coincidencias programáticas con el oficialismo.

LA OPOSICIÓN TOMA FORMA

CORRIENTES AL "ROJO". María Mollá, Sonia López y Diego Silva, con aspiraciones.

El Partido Comunista de Corrientes
lanzó las precandidaturas a diputada na-
cional de Sonia López; y de Diego Silva y
María Mollá en la ciudad de Corrientes.

También propuso las postulaciones a
ediles de Joaquín Galarza en Mercedes y
Eugenia Grassi Vich, en Paso de los Libres.

Por estos días, el PC mantiene reunio-
nes con un grupo de partidos políticos, y
con el interventor del Partido Justicialista
de Corrientes, Juan Zabaleta, para confor-
mar un frente que dispute los comicios
provinciales del 29 de agosto. Como tam-
bién la constitución del Frente de Todos
para las Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (Paso) del 12 de septiembre.

Siguiendo la modalidad elegida en
tiempos de pandemia y aislamiento, el PC
dio a conocer sus precandidaturas a tra-
vés de un spot que difundió por sus redes
sociales.

Allí, López afirmó que el Gobierno
provincial "dio prioridad a la imagen po-
lítica durante toda la pandemia, y no a la

vida y salud de los correntinos y correnti-
nas". "Hay récord de ocupación de hospi-
tales, colapso sanitario general, y no hay
prevención de circulación del virus".

"La pandemia, es un ejemplo de que

Corrientes necesita la ampliación de su sis-
tema sanitario, mejores sueldos a su per-
sonal, regularización laboral e inversiones
urgentes sobre todo en el Interior de la
provincia. La vida de todos y todas es lo

más importante", afirmó.

CRÍTICA

Por su parte, Silva señaló que "el Go-
bierno de Corrientes no brinda ayuda a
las personas que están confinadas por la
pandemia. Desde el Partido Comunista ve-
nimos acompañando a esas personas y a
los barrios con merenderos y comedores".

"En los barrios populares hace falta un
plan habitacional para que los vecinos y
vecinas puedan acceder a lotes con servi-
cios que mejoren sus condiciones de vida
y de salud", propuso.

Finalmente, Mollá hizo referencia al
aumento de los casos de violencia de gé-
nero durante la pandemia, y la falta de
atención hacia las víctimas.

En ese sentido, dijo que "es necesaria
la creación de un Gabinete Interdiscipli-
nario con presupuesto propio dentro del
ámbito de la Municipalidad de Corrientes
para atender estos casos".

E
l Partido Conserva-
dor Popular ratificó,
en asamblea, la per-

tenencia del partido a la
alianza provincial Encuentro
por Corrientes (ECO), al
tiempo que revalidó enfáti-
camente, por unanimidad, el
pleno acompañamiento y
absoluto apoyo a las respec-
tivas candidaturas a gober-
nador de Gustavo Valdés y
a intendente de Capital de
Eduardo Tassano.

Si bien desde la fuerza
partidaria se viene manifes-
tando reiteradamente el ple-
no apoyo a la candidatura de
Valdés para seguir por cua-
tro años más al frente del
Ejecutivo provincial, como
también en el caso del inten-
dente capitalino Tassano y
su vice, Emilio Lanari, para
hacer lo propio en la con-
ducción de la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes,
días atrás se efectuó una re-
unión de la Convención Pro-
vincial del Distrito Corrien-
tes del PCP, en la que la
moción fue aprobada por
unanimidad por todos los
convencionales presentes.

Así, de cara a los comi-
cios que se avecinan, desde
el más alto órgano partida-
rio se revalidó, con absoluta
convicción y de forma uná-
nime, el acompañamiento al
gobernador Valdés en el or-
den provincial y a la dupla
Tassano-Lanari en Capital,
con quienes los dirigentes y
militantes del Partido Con-
servador Popular, de hecho,
ya vienen trabajando, en pos
de los objetivos comunes de
modernización, inclusión y
desarrollo en los que Provin-

cia y Municipio avanzan de
forma conjunta y sostenida.

PASO A PASO

Con esos objetivos, en la
convención se autorizó for-
malmente a los apoderados
partidarios Néstor "Coco"
Frette, Mariela Valdez y Lo-
urdes Sosa Mantenberg, a
concertar y concretar las
alianzas que integra el Parti-
do Conservador Popular,
tanto en el terreno provin-
cial como así también cada
uno de los municipios que
componen la provincia de
Corrientes.

"Venimos trabajando fir-
memente tanto con el inten-
dente Tassano en la ciudad
como con el gobernador
Valdés en la provincia, y en
esta asamblea lo que se vol-
vió a ratificar, una vez más,
es nuestro pleno apoyo y
contundente compromiso
con la alianza ECO, con
quienes nos sentimos total-
mente identificados en lo
ideológico, incluidos en lo
orgánico y respaldados en lo
partidario", resaltó Coco
Frette.

En ese sentido, apuntó
directamente al futuro in-
mediato y mediato del que-
hacer político-partidario,
terreno en el cual no dudó
en considerar que "resulta
imprescindible seguir con
el crecimiento de la provin-
cia y la Capital y estamos
convencidos en aportar lo
nuestro a este gran equipo
de trabajo que lideran Val-
dés y Tassano, respectiva-
mente, para que Corrientes
sea una ciudad más moder-
na, inclusiva, amigable y
sustentable, para beneficio
de los vecinos", expresó.
Luego, amplió lo expuesto
al considerar que "lo mis-
mo haremos en el terruño
provincial, donde tenemos
una gran cantidad de jóve-
nes dirigentes y militantes
que sienten este mismo
compromiso".

PRESENTES

La reunión de la Con-
vención Provincial partida-
ria, en la que se ratificó el
plano apoyo a la candidatu-
ra a gobernador de Valdés y
a intendente y vice de Capi-

tal de la dupla Tassano-La-
nari, contó con la participa-
ción de los dirigentes Ga-
briel Sosa (presidente de la
Convención), Ariel Cedres,

Lourdes Sosa Mantemberg,
Alejandro Romero Silva,
Patricia Frette, Guillermo
Cocheff, Isabel Zalazar y
Fernando Barrio. En la

oportunidad, se contó con el
quórum necesario para la
sesión, por lo cual ésta pudo
desarrollarse sin ningún tipo
de inconvenientes.
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