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Zabaleta aseguró apoyo
nacional al "profe" Bassi

omó la palabra el in-
terventor del PJ co-
rrentino, Juan Zaba-

leta. Lo hizo luego de que
ayer se conociera, a través
de las redes, el spot de lan-
zamiento de candidatura de
Gerardo Bassi para la Inten-
dencia de Goya.

El delegado normaliza-
dor afirmó que "el Gobier-
no nacional apoya" la estra-
tegia que tiene al frente al
Profe, y la consideró como
"una apuesta fuerte del
Frente de Todos" en la pro-
vincia de Corrientes.

"Goya es una capital al-
terna y tenemos que ir con
todo el peso del Gobierno
nacional a gestionar solucio-
nes para la gente que vive
un muy mal momento por
la crisis sanitaria correntina
y la falta de un Estado pro-
vincial y municipal presen-
te", manifestó Zabaleta al
destacar el reciente lanza-
miento de Bassi para volver
a la Intendencia goyana.
"Apostamos a Gerardo por-

que es una persona de am-
plio consenso y empatía con
el otro, lo que necesitamos
para sumar a Goya y a todo
Corrientes al modelo de la

reconstrucción argentina
que se vive en todo el país",
agregó.

El mandatario de Hur-
lingham reconoció que

hubo sondeos de intención
de voto observados por el
Gobierno nacional, los cua-
les indicaron que Gerardo
Bassi "es el mejor candida-

to del Frente de Todos y que
le gana la Intendencia a la
alianza ECO-Juntos para el
Cambio".

Zabaleta mantiene un

contacto permanente con el
peronismo goyano, en su
estrategia de fortalecer al
Frente de Todos por la Go-
bernación en la provincia y
disputar fuerte en todos los
municipios.

"El Profe Bassi es lo me-
jor que le puede pasar a to-
dos los goyanos y goyanas
porque tiene el apoyo de
Alberto y Cristina para reac-
tivar la economía local, ge-
nerar empleo, hacer ambi-
ciosas obras públicas, dar
contención social y una
fuerte batalla contra la pan-
demia de coronavirus", dijo
el Interventor justicialista.

"El Profe vuelve porque
es la esperanza para los go-
yanos. Estamos convenci-
dos de que sacará a Goya de
esta dura crisis sanitaria y
social que padecen los veci-
nos porque no tienen solu-
ciones a sus problemas ni de
la Provincia ni de la actual
gestión municipal", afirmó
el delegado normalizador
del PJ.

EXÉGETA. El Interventor del PJ remarcó que los son-
deos realizados por el Gobierno nacional indicaron que
Gerardo Bassi "es el mejor candidato".

EN LAS REDES. El ex Intendente goyano se lanzó al
ruedo para recuperar un bastión que supo comandar.
Lo hizo mediante un video que se viralizó.
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FORMALISMO. Tras el acto de rigor, el cuerpo parlamentario municipal avanzó con
su séptima sesión ordinaria en la Legislatura provincial.

Se realizó ayer la jura formal del ahora
concejal capitalino, Nahuel Mosquera. Fue
en la séptima sesión ordinaria del cuerpo
parlamentario municipal que tuvo lugar en
la Legislatura provincial.

El recinto estuvo a cargo del vicepresi-
dente primero, Julián Miranda Gallino. Al
inicio del encuentro legislativo de la Capi-
tal, se aprobó sobre tablas y por unanimi-
dad el dictamen de la comisión de Pode-
res, respecto al diploma del nuevo conce-
jal, Nahuel Mosquera.

Posteriormente y tal como lo indica
el reglamento, una vez habilitada la in-
corporación del nuevo integrante, se le
tomó el juramento correspondiente. Es
de destacar que Mosquera asumió la ban-
ca que ocupara el edil José Luis Gálvez,
fallecido en mayo último por complica-

ciones en su salud.
Luego, con la conformación comple-

ta, el órgano legislativo municipal dio cur-
so al orden del día. De este modo toma-
ron estado parlamentario, entre otros ex-
pedientes: el proyecto remitido por el Eje-
cutivo que solicita la Prórroga de la Inter-
vención de la Caja Municipal de Préstamos
por 180 días (fue girado a la Comisión de
Legislación); otro que propone crear el
programa de Perspectiva de Género en la
formación profesional de conductores de
transporte público y privado (fue remitido
a Diversidad y Legislación) y el que pro-
mueve la edificación de un monumento a
los Nuevos Héroes Civiles del Covid-19,
en la plaza La Cruz (este expediente fue
enviado a las Comisiones de Cultura y
Obras).
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