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A TODO RITMO. El Gobernador quiere mostrar gestión y un perfil más desarrollista.

RUMBO AL 29 DE AGOSTO

Valdés y Colombi, con
campañas diferenciadas

El mandatario que va por su
reelección encabeza obras y
mantiene coordinación con jefes
comunales de los distrtitos más
poblados. El Senador camina
comités de parajes y
departamentos chicos, alentando a
las bases del radicalismo.
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VOLVER A LAS FUENTES. El mercedeño se siente más cómodo con la militancia rural.
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BOTELLAS DE AMOR GRILLA DE CONCEJALES CAPITALINOS

La Corriente Verde de la
Coalición Cívica-ARI reco-
lectó más de 1.600 kilos de
botellas de plástico a través
de un concurso y de los pun-
tos de acopio. Esto fue en-
viado a la fundación nacio-
nal de Botellas de Amor con
lo que, sumado a la carga
anterior, ya son casi 3.000
kilos de plástico, destinados
a ser reutilizados.

A través del voluntaria-
do ambiental Corriente Ver-
de, la fuerza creada por Eli-
sa Carrió propuso un con-
curso ambiental a los veci-
nos y la respuesta fue grati-
ficante. En esta oportuni-
dad, participaron 43 equi-

pos, quienes juntaron más
de 1.100 kilos de plásticos
limpios y secos que fueron
enviados a Buenos Aires
junto a los otros 500 kilos
recolectados en los puntos
de acopio. "Estamos muy
contentos por la conciencia
ambiental que se genera día
a día y cada vez son más las
personas que forman parte
de este desafío", dijo Hugo
"Cuqui" Calvano, presiden-
te del partido en Corrien-
tes.

Calvano recordó que se
trata del segundo envío de
botellas de amor a la funda-
ción: "El primero lo realiza-
mos en diciembre y envia-

mos más de una tonelada de
plástico que volvieron a la
ciudad en forma de bancos
y mesas que instalamos en
el parque Cambá Cuá" pun-
tualizó.

En esta oportunidad, se
sumó la iniciativa del con-
curso. "Hubo mucha expec-
tativa en la previa del con-
curso, se anotaron grupos de
amigos, de familias, grupos
de trabajo, cursos de las es-
cuelas y tuvimos más de 350
personas concursando y los
llevaban permanentemente
los días y horarios de pesaje
con todos turnos para man-
tener los cuidados de la pan-
demia", detalló el ex edil.

El presidente del Partido Autonomista,
José Antonio Romero Brisco reconoció en
la víspera el malestar en el partido de Vidal
por no haber logrado un lugar "salible" en
la grilla de candidatos a concejales capitali-
nos.

"Creemos que era justo y conveniente
que el partido mantenga la banca en Capital
y nos parecía que era hasta lógico. Pero son
decisiones políticas en el marco de una alian-
za muy grande. Por más que a uno no le guste
o enoje, uno comprende la alianza macro.
Hay que bancársela, hay que seguir traba-
jando, seguir demostrando y poner acento
en cosas importantes", expresó el joven con-
cejal colorado.

Asimismo se sinceró: "Al partido le que-

dó un sabor agridulce esta candidatura en el
sexto lugar de la diputación, porque creía-
mos que habíamos hecho un buen trabajo
en la Capital. Teníamos gente con buenas
ideas para continuar con el trabajo tan in-
tenso que se hizo todos estos años. No es
por el cargo en sí, sino para continuar con la
línea de pensamiento".

Como corolario, Romero Brisco subra-
yó: "Somos coherentes en ese sentido, no es
que pegamos un portazo. Somos apasiona-
dos en las reuniones y conversaciones y siem-
pre tuvimos una postura que la defendimos.
Entendemos que el Intendente no tiene todo
el poder de decisión en el armado global de
la alianza y ahora seguimos trabajando para
continuar en la misma línea".

os máximos refe-
rentes de la Unión
Civica Radical

(UCR) el gobernador Gus-
tavo Valdés y el senador
provincial Ricardo Colom-
bi encaran la campaña
rumbo al 29 de agosto con
diferentes modalidades y
en distintos ámbitos.

Es que mientras el man-
datario que va por su re-
elección recorre el Interior
provincial inaugurando

obras y manteniendo ac-
ciones coordinadas con in-
tendentes de grandes cen-
tros urbanos, el mercedeño
camina los comités depar-
tamentales de localidades
chicas y parajes, mante-
niendo encendida la llama
de las bases.

Con muy poco contac-
to entre ambos, en el par-
tido de Alem se habla de
este trabajo mancomunado
que apunta a no dejar

abierto ningún flanco, aun-
que es un secreto a voces
que en algunas jurisdiccio-
nes tanto Valdés como
Colombi apuestan a candi-
datos y grillas de conceja-
les diferentes.

En los últimos días el ti-
tular del Ejecutivo provincial
estuvo en Alvear, Ituzaingó,
Santo Tomé, Mercedes y rea-
lizó supervisión de obras
junto al intendente Eduardo
Tassano en Capital.

Por su parte, Colombi
encabezó actos en Yatayti
Calle, 9 de Julio y avanzará

este fin de semana en otros
pueblos circundantes.

Aunque poco afecto a
las tecnologías, el mercede-
ño realiza publicaciones es-
cuetas en redes sociales
mostrando que su poder de
convocatoria se mantiene
intacto. El ex mandatario
asiste a domicilios de mili-
tantes históricos y se reúne
con postulantes a conceja-
lías. En la semana tanmbién
dedicó mucho tiempo al
encuentro con jóvenes co-
rreligionarios, los cuales les
ratificaron su beneplácito.

"Vamos a ganar en pri-
mera vuelta, lo vamos a ha-
cer con Tassano. Le diji-
mos a los ciudadanos que
vamos a trabajar juntos y
lo estamos haciendo así
hace cuatro años transfor-
mando la ciudad. Hay sólo
dos frente", sentenció Val-
dés en conversación con
medios radiales, atendien-
do a la necesidad de rete-
ner el principal bastión
provincial.

Por su parte, Colombi
no pierde la suspicacia de-
clarativa que siempre lo

identificó: "Me hubiese gus-
tado que nuestros candida-
tos estuvieran un poco más
arriba. Vamos a hacer una
buena elección. La fórmula
es integrativa, todos cono-
cen a Pedro Braillard. Fue
mi vicegobernador y tuve
un buen acompañamiento,
tampoco me puedo quejar
de Gustavo Canteros y del
"Botón" (Eduardo Galanti-
ni) en su momento", recor-
dó el Senador, poniéndole
picante a una interna que -
por momentos- se pone
muy notoria.
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