
Gustavo Valdés visitó Ituzaingó
para terciar en la interna radical

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ALGO MÁS

El Gobernador entremezcla gestión con campaña. Fue así que ayer pasó por Villa Olivari y la "Capital de la Energía.
En ambas localidades levantó las manos de los representantes de ECO + Vamos Corrientes que competirán el 29 de
agosto, pero fue en su terruño donde ahondó en diálogos para evitar que la sangre llegue al río. La postura del
intendente, Eduardo Burna, que fue con el justicialismo, dejó al hermano del mandatario provincial en una
encerrona con la dirigencia de la UCR y la comunidad. El apuntalamiento provincial será la clave para Juan Pablo.

G

BAJANDO LÍNEA. El mandatario provincial hace foco en el discurso unificado para evitar
confusiones en el electorado, que debe observar cómo el Intendente que ingresó con
ECO, ahora competirá con otros colores. A la vez, debe apuntalar la figura de su herma-
no, Juan Pablo Valdés, quien corre con los colores del sello, pero también con haber sido
una figura protagonista de la fractura oficialista local.

Acto capitalino de ECO + Acto capitalino de ECO + Acto capitalino de ECO + Acto capitalino de ECO + Acto capitalino de ECO + VVVVVamos Corrientesamos Corrientesamos Corrientesamos Corrientesamos Corrientes
LANZAMIENTO EN EL PRINCIPAL DISTRITO
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ustavo Valdés co-
menzó su raid de
campaña, combina-

da con las bondades de su
gestión, por su terruño. Una
impronta tendiente a ir aco-
modando las calchas en los
bastiones donde el radicalis-
mo mostró fisuras que obli-
garon a la ciudadanía a te-
ner que optar por varias
ofertas en las que se ven di-
rigentes que hasta hace poco
tiraban para el mismo sec-
tor.

Ocurrió en Capital, con
la salida de Gustavo Cante-
ros, y también sucedió en
Ituzaingó, con el intenden-
te, Eduardo Burna, que qui-
so ir por su reelección con
los colores oficialistas, pero
le arrebataron el sello radi-
cal para dárselo al hermano
del Gobernador, Juan Pablo
Valdés.

De esta manera, los itu-
zaingueños deberán optar
entre el actual Jefe comunal
ungido hace cuatro años por
ECO, competir contra ECO.
Un intríngulis que repercu-
tirá en los cuartos oscuros.

Consciente de esto be-
moles de imagen y discurso,
fue que el mandatario co-
rrentino arribó a la "Capital
de la Energía" para la pre-
sentación de candidatos.

Antes lo hizo en Villa Oli-
vari. En ambas localidades
aprovechó para recorrer
obras impulsadas por la Pro-
vincia y realizar anuncios
para el bienestar de los veci-

nos. A la vez, se nutrió de
las realidades electorales de
cada una de las comunas.

El acto en Ituzaingó se
realizó a las 20, donde el pro-
pio Gobernador presentó a

su hermano, Juan Pablo Val-
dés como candidato a Inten-
dente, junto a quienes irán
por las bancas del Concejo
Deliberante.

Lejos de polemizar con
el ahora "correligionario
opositor", los discursos es-
tuvieron apuntados a la pla-
nificación de una ciudad
mejor, con el sostenimiento
y refuerzo de políticas de
Estado clave mediante una
labor articulada entre Pro-

vincia y Municipio.
Un símil de lo que suce-

de en Capital, donde el bi-
nomio virtuoso entre am-
bas gestiones es el eje de
campaña de ECO + Vamos
Corrientes. Allí, en el prin-
cipal distrito electoral de
Corrientes también sucedió
una fractura oficialista, con
Gustavo Canteros yendo
por el Frente Corrientes de
Todos contra Eduardo Tas-
sano.

EXPECTATIVA. Tassano junto a 32 fuerzas políticas
apuntan a una reelección que sería histórica en la Capi-
tal, bastión que cuenta con un electorado muy particular.

Eduardo Tassano encabezará este sábado un acto junto
a Gustavo Valdés. Será a las 11, en un salón de la Capital
convertido ya en un reducto oficialista, donde el Intendente
presentará la oferta de ECO + Vamos Corrientes para el
principal distrito electoral de la Provincia.

Será el lanzamiento de la alianza oficialista que cuenta
con la adhesión de la mayor cantidad de partidos de la his-
toria correntina y en la ciudad (con 32 fuerzas). El evento,
que se transmitirá por las redes sociales, contará con la pre-
sencia de los candidatos a vicegobernador, Pedro Braillard
Poccard; a viceintendente, Emilio Lanari, y a concejales ca-
pitalinos.

"Este sábado presentaremos a los candidatos a conceja-
les que, desde el Concejo Deliberante, nos ayudarán a seguir
en el camino de transformación para la Capital con Gusta-
vo Valdés, Pedro Braillard Poccard y Emilio Lanari", anun-
ció Tassano en sus redes sociales.

Así, la alianza liderada por Valdés en la provincia y Tas-
sano en la ciudad, se lanza de lleno para la campaña de cara
a los comicios del domingo 29 de agosto, donde se elegirá

gobernador y vice en la provincia; intendente y vice en Ca-
pital; 5 senadores y 15 diputados provinciales; y 10 conceja-
les en Capital.

La alianza que reúne a 32 partidos en Capital presentará
a la lista de candidatos a concejales, que está compuesta
por:
 1- Héctor "Palito" Torres (UCR)
2- Gabriela Gaúna (ARI)
3- Mercedes Mestres (PRO)
4- Esteban Toto Ibáñez (PaNu)
5- Melisa Mecca (Partido Popular)
6- Yamandú Barrios (Unión Popular)
7- Cecilia Ojeda Duarte (ELI)
8- Paco Achitte (Ciudadanos a Gobernar)
9- Natalí Aguirre (Partido Liberal)
10- Marcos Gaviña Naón (Demócrata Progresista)
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"¡No se dejen mentir! a Ituzaingó lo tengo en el cora-
zón y hemos hecho más obras que en muchos lugares. Y
lo vamos a seguir haciendo".

"Esos fondos que hoy tenemos para la localidad a
través de la EBY corresponden por derecho y reparación
histórica. Quédense tranquilos. Juan Pablo (Valdés) y Emi-
lio (Nicolas) son jóvenes y tienen ese fuego sagrado. Am-
bos tienen el coraje y la fuerza para lograrlo. También tie-
nen detrás hombres y mujeres que los están acompañan-
do. Tienen arriba un Gobierno provincial que los estará
acompañando".
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