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Los radicales se apoyan en ELI
para sostener el bastión goyano
esde hace un par de
semanas, los radi-
cales andan inquie-

tos por la reaparición del
"Profe" Bassi en Goya.
Decidido a retomar el Mu-
nicipio, el candidato del
Frente de Todos arremetió
con todo en la segunda
ciudad de la Provincia.
Ello, dejó enclenques a los
de Alem, quienes aún in-
tentan disimular las heri-
das que dejaron las renci-
llas internas por la candi-
datura de Hormaechea.

Por suerte para la UCR,
tienen como aliado a ELI.
Es que el espacio dirigido
por Pedro Cassani es la
fuerza provincial que más
votos recolecta en cada
elección. Y en las últimas
horas decidió entrar for-
malmente a la pelea. Lo
hizo con el anuncio del
propio Gerardo Cassani,
hijo del titular de la Cáma-
ra de Diputados, quien irá
como candidato a Vicein-
tendente (ver aparte).

En paralelo, el propio
Perucho comunicó ayer que
el Comité Goya de En-
cuentro Liberal decidió, en

función de ratificar el rum-
bo y en el marco de la "co-
herencia política que siem-
pre la caracterizó, cohesio-
nar esfuerzos en ECO-Va-
mos Corrientes en esta
ciudad, más allá de los ma-
tices de propuestas".

"ELI mantiene sus
ideas y proyectos, los que
aportarán a la nueva ges-

tión municipal, para que
Goya siga creciendo. Lo
haremos unidos, en la
alianza de la que somos co-
fundadores", se informó
ayer a través de una misiva
partidaria.

La novedad se dio en el
marco de cierres de alian-
zas que establece el crono-
grama electoral vigente, en

toda la provincia. "Cree-
mos que la unidad es fun-
damental para alcanzar
cada una de las metas ya
desarrolladas en estos días
junto al vecino; y esta
unión debe comenzar, in-
defectiblemente, con quie-
nes coinciden con las mis-
mas", señalaron desde ELI
Goya.
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Pedro Gerardo Cassani, dirigente de ELI y subsecre-
tario de Turismo de la Provincia confirmó este martes 29
que será el candidato a Viceintendente de Goya, acompa-
ñando en el tándem a Mariano Hormaechea.

De esta manera, el oficialismo goyano se presentará
por ECO + Vamos Corrientes con dos postulantes que
representan un recambio generacional necesario en la are-
na política no sólo municipal, sino provincial y nacional
que viene demandando la ciudadanía.

El propio Gerardo Cassani tomó la palabra ayer con
varias emisoras capitalinas. En cada oportunidad, ya se
ocupó de remarcar cuáles serán sus prioridades de ges-
tión. Detalló que la economía, el turismo y la producción
local serán sus puntos a desarrollar en la gestión munici-
pal futura, "si los goyanos los eligen", indicó.

"Nos pusimos de acuerdo ambos candidatos que lle-
vábamos la propuesta de ECO + Vamos Corrientes. Des-
de ELI somos fundadores de esta alianza. Hormaechea
ya estaba en la gestión y yo dentro del Gobierno provin-
cial. Somos dirigentes jóvenes que llevamos adelante una
buena propuesta electoral y una mejor gestión", manifes-
tó el Subsecretario de Turismo de la Provincia.

"Goya no tiene mayores problemas estructurales, si
vemos que se van extendiendo barrios, superficies, y hoy
la principal problemática es la economía, la educación para
que los chicos no se vayan a estudiar a otro lado, e impul-
so en el sector turístico", agregó.

"Vamos a tener una situación mejor cuando asuma-
mos si los goyanos nos acompañan, creo que para di-
ciembre ya vamos a estar todos vacunados, lo que nos
espera es algo aún más desafiante que es la situación eco-
nómica», sostuvo en relación al mediano plazo relaciona-
do con la pandemia y la gestión municipal.
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Eduardo Tassano detalló
ayer el pago de salarios de
junio para los agentes mu-
nicipales de planta y de con-
trato. Según especificó, co-
menzará a abonarse este
jueves 1 de julio, con los tra-
bajadores de Higiene Urba-
na y continuará hasta el jue-
ves 8.

De acuerdo a lo comu-
nicado por el Jefe comunal,
los agentes incluidos dentro
del Neike que ya cuenten

establecido, que se iniciará
este jueves y se extenderá
hasta el jueves 8 de julio.

Se pagará en principio a
los trabajadores de Higiene
Urbana; el viernes 2, hasta
20.000 pesos (a aquellos
agentes con apellidos que
inicien con letras que van
desde la A hasta la L); el lu-
nes 5, hasta 20.000 pesos
(de la M a la Z); el martes 6,
hasta 33.000 pesos; el miér-
coles 7, hasta 45.000 pesos;
hasta finalizar el jueves 8.

con sus tarjetas de débito
del Banco de Corrientes,
tendrán depositados sus sa-
larios también el jueves 1,
mientras que aquellos que
aún no las posean, cobrarán
según la terminación del
DNI, desde el 1 y hasta el 5
de julio, por ventanilla, en
la Caja Municipal de Prés-
tamos.

En cuanto a los agentes
de planta permanente y de
contrato, percibirán sus ha-
beres según el cronograma

AL DÍA. El Intendente,
con buenas nuevas para
los trabajadores.


