
LA CAMPAÑA ELECTORAL TOMA VUELO

Fue durante un acto celebrado en un salón de la Capital correntina. Sus palabras finales fueron conciliadoras, con
un mensaje de unidad y una exhortación a la industrialización de la provincia.
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Valdés presentó a sus candidatos
a alianza oficialista
ECO + Vamos Co-
rrientes presentó

ayer a todos sus candidatos
para las elecciones del 29 de
agosto próximo, en un acto
encabezado por el goberna-
dor, Gustavo Valdés, que irá
por su reelección. En esta
oportunidad, será acompa-
ñado en la fórmula por el
senador nacional, Pedro
Braillard Poccard (Partido
Popular).

Al cerrar el acto, Valdés
pidió un minuto de silen-
cio por los fallecidos en
el Hospital de Campaña
como consecuencia del Co-
vid-19.

"Les aseguro que es po-
sible que nosotros sigamos
teniendo desarrollo, que jun-
tos podamos construir el
futuro que queremos", dijo.

Destacó y pidió un
aplauso para los trabajado-
res de la salud, los docentes
y los policías por su deno-
dada labor durante la pan-
demia.

Instó a profundizar el
proceso de industrialización
en la provincia, para que en
los parques industriales co-
rrentinos se agregue valor a
la producción primaria co-
rrentina.

Lamentó que el creci-
miento del país siga giran-
do en el Centro, poster-
gándose al Norte Grande.

Apuntó a lograr la so-
beranía digital en la pro-
vincia, avanzando en la co-
nectividad. Por eso desta-
có el surgimiento de la em-

L

En la presentación de candidatos de ECO + Vamos Co-
rrientes, el líder de Encuentro Liberal (ELI), Pedro Cassani
puso de relieve el sentido de inclusión que plantea la alianza
gobernante. También instó a "defender las cosas que logra-
mos en todos estos años".

Estos fueron sus conceptos:
"Correntinos, dirigentes políticos, legisladores, candidatos,

intendentes, viceintendentes, concejales y fundamentalmente
nuestra fórmula, la de Gustavo y la de Pedro, tiene que ver con
un sentido de inclusión que tenemos en la política correntina,
en Vamos Corrientes.

Sin dudas el 29 de agosto los correntinos tenemos la opor-
tunidad de defender las cosas que logramos en todos estos
años junto con la gente.

Una provincia que se desarrolla en un clima de paz social;
una provincia que supo en situaciones extraordinarias -con lo
que tiene que ver con la pandemia- de ponernos al frente de
una situación desconocida.

Y esto sin dudas, junto al modelo productivo que tenemos

CONCILIADOR. En un pasaje de su discurso, Valdés elogió al presidente, Alberto Fer-
nández por haber ayudado a Corrientes en la financiación de la ruta 26.

en Corrien- tes, es lo que te-
nemos que defender, no
solamente los que son
candidatos, sino funda-

mentalmente la
ciudadanía.

Segura- mente 50 días
que nos quedan hasta el
29 de agos- to, van a ser
pocos para poder contarle
a la gente todo lo que ve-
nimos ha- ciendo, pero
fundamen- talmente,  todo
lo que que- remos hacer en
los próxi- mos cuatro
años.

Y esta presencia de Gustavo en cada uno de los lugares de
la provincia.

Esta actitud abierta, inclusiva, que tuvo la capacidad de con-

vocar a 31 partidos políticos por encima de las cuestiones ideo-
lógicas, tiene que ver con un compromiso de seguir trabajando
por una provincia pujante.

Nosotros desde este lugar, desde los partidos políticos, jun-
to con nuestros candidatos, tenemos la responsabilidad de lle-
gar a cada lugar, a cada casa,  cuidando los protocolos sanita-
rios por supuesto, para hacerle saber a la gente lo que quere-
mos seguir haciendo juntos.

Esta es una oportunidad que tenemos de ratificar este ca-
mino y tenemos que hacerlo con la convicción y con la certeza
que todos juntos con la sociedad correntina vamos hacia un
camino de crecimiento y de consolidación del desarrollo.

¡Vamos Corrientes, vamos con todo! Absolutamente con
cada una de las mujeres y hombres de Corrientes.

Gustavo y Pedro: allí estamos todos, no solamente hasta el
29 de agosto. ¡De acá hasta los próximos cuatro años todos
somos Gustavo y todos somos Pedro!

¡Vamos Corrientes, vamos a ganar el 29 de agosto! Que
Dios los bendiga".

presa provincial Telco (Te-
lecomunicaciones Corrien-
tes).

En un momento dado,
elogió al presidente de la
República, Alberto Fer-
nández, porque envió res-
paldo financiero a la Pro-
vincia para la repavimenta-
ción de la ruta 26.

Apuntó también, entre
otras cosas, a lograr la lo-
gística del transporte, resca-
tando la navegabilidad de
los ríos y la reactivación del
ferrocarril.

COMPROMISO

Antes, el candidato a vi-
cegobernador, Pedro Brai-
llard Poccard expresó: "Me
pone en un compromiso
enorme, y como dije a mis
hijos y amigos, solamente
espero estar a la altura de la
circunstancias", dijo.

"Con esto sigo afianzan-
do el compromiso que ten-
go con mi amada provincia
de Corrientes", agregó.

En parte de su alocu-
ción, Braillard Poccard re-
cordó: "He tenido muchas
distinciones y algunos tras-
piés en mi vida pública,
pero en esta circunstancia
quien ocupa la primer ma-
gistratura de la Provincia,
que como he señalado en
muchas oportunidades, es
uno de los tres gobernado-
res con mayor prestigio de
la Argentina, me haya invi-
tado a compartir la fórmu-
la con él, es un honor im-
pensado y demasiado gran-

de para mí".
"Ese honor y esa sensa-

ción que hoy siento, no con-
tribuye más que reafirmar el
compromiso que tengo con
esta gestión; el compromi-
so que tengo con mi amada
provincia de Corrientes,
con todos los hombres y
mujeres de esta heroica tie-
rra". agregó.

"Valdés es un brillante
piloto de tormentas, esta-
mos atravesando la peor
tragedia de la historia mun-
dial y Corrientes es mirada
en el resto del país con res-
peto y admiración", agregó
el líder del Partido Popular.

"He recorrido y recorro
mi provincia, pude ver pro-
yectos que nacen de la so-
ciedad y que son encaradas

por su autoridades localida-
des que saben que hay un
gobierno que, además de
ocuparse de la pandemia, se
ha dedicado a apostar al fu-
turo".

También en la presenta-
ción oficial de candidatos
de cara a las elecciones pro-
vinciales del próximo 29 de
agosto, el intendente
Eduardo Tassano, quien va
por su reelección fue el pri-
mer orador en el acto. "Va-
mos a seguir por la sen-
da del desarrollo y de la
inclusión", dijo.

El acto tuvo lugar en el
salón de eventos ubicado en
avenida Maipú 3.941 de la
ciudad de Corrientes, pasa-
das las 18. Allí confluyeron
decenas de candidatos, en-

tre aspirantes a la Legisla-
tura provincial y a las inten-
dencias que este 29 de agos-
to se eligen junto a gober-
nador y vice. No hubo pre-
sencia física de público,
aplicando el protocolo Co-
vid-19 y se transmitió por
redes sociales y televisión.

El escenario se ubicó en
el centro del salón con to-
dos los candidatos ubicados
en sillas distanciadas y dis-
tribuidas alrededor. La
apertura estuvo a cargo del
trapero goyano Adán Rojas,
interpretando en vivo el jin-
gle de campaña "Vamos
Valdés" para luego dar paso
a los presentadores Virginia
Acosta y Héctor Ranaletti.

El primero en tomar la
palabra fue el intendente de

Capital y candidato a la re-
elección, Eduardo Tassano,
lo siguió el presidente de la
Cámara de Diputados y pre-
sidente de ELI, Pedro Cas-
sani (ver aparte), quien habló
en nombre de los 32 parti-
dos que integran ECO +
Vamos Corrientes. Poste-
riormente, se presentaron a
los candidatos a legislado-
res provinciales, hablando
Any Pereyra por los postu-
lantes a diputados e Ignacio
Osella por los aspirantes al
Senado.

Luego, fue el turno de
Braillard Poccard para se-
guir con la presentación de
los casi 200 candidatos a in-
tendentes que acompañan
la reelección de Valdés en
los más de 60 municipios
que eligen este 29 de agos-
to sus autoridades. La ma-
yoría de ellos estuvo presen-
te en el lugar y otros, a tra-
vés de videoconferencia en
grandes pantallas montadas
en el salón. El cierre estuvo
a cargo de Valdés, con un
discurso que llamó a dejar
de lado diferencias para
marchar hacia el desarrollo
de la provincia.

El Gobernador pidió en
primer lugar un minuto de
silencio «por los 1.000 co-
rrentinos fallecidos por esta
pandemia". Luego, se tomó
el tiempo de agradecer "a
quienes confiaron en mí, mi
familia, mis colaboradores y
los partidos que componen
esta alianza". "Soy la conse-
cuencia del esfuerzo de cada
uno de ustedes", resumió.

PROTAGONISTA. Pedro
Cassani, pieza clave en la
alianza oficialista.
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