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EXPLÍCITO. Amplio respaldo de las 62 Organizaciones es una muestra de fortaleza.

MONTE CASEROS

Álvarez-Paniagua, con apoyo
de organizaciones peronistas
Una veintena de representantes sindicales manifestaron su acompañamiento a Álvarez, y el
candidato a Intendente manifestó su satisfacción por recibirlos en la alianza más convocante.
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C
on un contundente
respaldo, la CGT y
las 62 Organizacio-

nes Sindicales Peronistas se
mostraron abiertamente a
favor de la fórmula oficial
que encabeza Juan Carlos
Álvarez y Sergio "Nino"
Paniagua en Monte Case-
ros.

"Estamos interpretan-
do lo que la sociedad nos
pide, trabajar juntos y esta
es la respuesta, porque acá
no está la pata peronista,
acá está el verdadero pero-
nismo", dijo ante los refe-
rentes sindicales, el candi-
dato a Intendente de Mon-
te Caseros, Juan Carlos Ál-
varez.

Desde el arco sindical
fueron contundentes: "Nos
copó la Cámpora, nos fal-
taron el respeto, no se jue-
ga con el movimiento
obrero".

Con una nutrida concu-
rrencia de los principales
referentes del movimiento
obrero, se conformó una
mesa de trabajo junto a la
Alianza ECO + Vamos
Corrientes Monte Caseros
donde se expresó un apo-
yo explícito y contundente
de la CGT y las 62 Organi-
zaciones Sindicales del Pe-
ronismo a la fórmula que
conforman Juan Carlos Ál-
varez y Sergio "Nino" Pa-
niagua.

El ex Ministro Secreta-
rio General de la Provincia
en compañía de su candi-
dato a Viceintendente y al
actual jefe comunal y can-
didato a concejal Miguel
Olivieri recibieron en la
sede central a más de una
docena de representantes
gremiales de los trabajado-

res de los distintos rubros.
En representación del

arco gremial estuvieron
presentes: Ismael Torres
(secretario general de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas), Germán Del-
monte (Sindicatos de Em-
pleados de Comercio),
Dora Ester Flores (Sindi-
cato de Amas de Casa), Mi-
guel Cardozo, "Cacho"
García, Patricio Nazar y
Dante Morel (La Fraterni-
dad), Jeremías Monzón,
Santiago Yudiche, Franco
Francischini, (Sindicato de
Luz y Fuerza), Leonardo
Guergoff  (Frente Nacional
de Agrupaciones Maríti-
mas perteneciente al
Somu),  Mario Antonio
Bravo (Sindicato de Em-
pleados Textiles, Industria
y Afines), Mario Sosa (Cá-
mara de Gastronómicos de
Monte Caseros), Rubén
López y Carlos Flores
(Asociación Obrera Textil),
Pascual Méndez (Sindicato
de Obreros y Empleados
Municipales), Alberto Ace-
vedo (Sindicato de Obras
Sanitarias), Germán Reinek
(Asociación del Personal
de Dirección de los Ferro-
carriles Argentinos) y el

señor Levy en representa-
ción del Correo Argentino.

Durante el encuentro,
los representantes de los
trabajadores, fueron con-
tundentes en sus expresio-
nes respecto de la decisión
de acompañar al proyecto
del oficialismo local: "Es-
tamos aquí porque nos han
cerrado las puertas, somos
peronistas, pero nos copó

La Cámpora, nos faltaron
el respeto y no se juega con
el Movimiento Obrero, va-
mos a trabajar con este
equipo en un proyecto a
corto y largo plazo", dijo
el secretario general de las
62 Organizaciones Gre-
miales Peronistas, Ismael
Torres.

En tanto, el referente
nacional de la Fraternidad,

"Cacho" García se refirió
en igual sentido afirmando:
"En este proyecto de Go-
bierno hay gestión para
mostrar, no se predica jus-
ticia social, se la practica".
Asimismo, el actual Inten-
dente y candidato a Con-
cejal, Miguel Olivieri agra-
deció el apoyo y dijo que,
en estos próximos años, se-
guiremos junto a los traba-
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OLa alianza Encuentro por Corrientes
más Vamos Corrientes, que postula al go-
bernador Gustavo Valdés para su reelec-
ción en los comicios del próximo 29 de
agosto, presentó sus candidatos a la co-
munidad de Itatí, en un acto que se desa-
rrolló en Hotel del Río, al que asistieron
precisamente el líder de la coalición de 31
partidos, su compañero de fórmula Pe-
dro Braillard, los postulantes a la Cámara
de Diputados encabezados por la candi-
data en primer término Any Pereyra y los
propuestos a la Cámara alta cuya nómina
encabeza el intendente de Goya, Ignacio
Osella.

El evento se desarrolló con el cumpli-
miento estricto de las medidas de biosegu-

ridad vigentes por la pandemia del corona-
virus.

El Gobernador al hacer uso de la pala-
bra, además de realizar un repaso de las prin-
cipales acciones de su gestión, entre las que
destacó la lucha contra Covid-19, instó a los
itateños a acompañar el proyecto de Creci-
miento, Desarrollo, Innovación e Inclusión
que viene implementando, a través del cual
todos los correntinos van tener oportuni-
dades.

Con la presencia justa que indica el pro-
tocolo sanitario para eventos de naturaleza
en tiempos de pandemia, pero con miles de
correntinos siguiendo por las distintas pla-
taformas de comunicación, Gustavo Valdés
encabezó el acto de presentación de candi-

datos en la localidad, a la que llegó a media
tarde tras una extensa jornada de inaugura-

ciones y actos oficiales en Itá Ibaté, Berón
de Astrada y ésta.

Tras la lectura por parte del locutor de
los 31 partidos que conforman la alianza
ECO + Vamo sCorrientes, y la presenta-
ción de los postulantes a los distintos car-
gos en representación de los que competi-
rán por la bancas de la Cámara baja, hicie-
ron uso de la palabra Valeria Pavón, Alba-
na Rotela Cañete, José Antonio Romero
Brisco, Mario Branz, Horacio Pozzo y Any
Pereyra. Quienes coincidieron en afirmar
que les espera un importante trabajo en el
ámbito legislativo, para brindar soporte a
la gestión de Gustavo Valdés, respecto de
quien coincidieron en reconocerlo como
el líder indiscutible del espacio.
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INDISCUTIDO. El mandatario, voz mandan-
te en la alianza ECO + Vamos Corrientes.

jadores".
Finalmente, el candida-

to a Intendente, Juan Car-
los Álvarez al hacer uso de
la palabra para cerrar la jor-
nada de trabajo se mostró
muy complacido por el res-
paldo del movimiento que
representa a los trabajado-
res en todas sus ramas:
"Somos un pueblo que cre-
ció a base de trabajo y sa-
bemos lo que representan
para nosotros, estamos
agradecidos por confiar en
este equipo que plantea un
trabajo en conjunto, pero
no uno detrás del otro, sino
uno al lado del otro".

Al explayarse fue tajan-
te respecto del rol político
y social del arco gremial:
"Acá no está la pata pero-
nista, está el verdadero pe-
ronismo y a nosotros que
nos toca un lugar de repre-
sentatividad, nos toca in-
terpretar lo que la sociedad
nos pide, que estemos jun-
tos".

Álvarez se comprome-
tió a trabajar mancomuna-
damente durante este pro-
ceso y durante los próxi-
mos años porque "es lo que
nos piden los vecinos y
para ellos trabajamos".


