
Valdés entrelaza gestión y campaña
POR EL INTERIOR, A PASO REDOBLADO

El Gobernador le aplicó mayor vorágine a su impronta. Recorrió varias localidades del Norte provincial en pocos
días. En cada visita abroquela a la dirigencia oficialista y apunta a un electorado demandante de obras y
anuncios. En la noche de ayer, su agenda concluyó en Alvear, con cortes de cintas y acto proselitista.

G

PRESENCIA OFICIALISTA. Acompañaron al Gobernador, el presidente de la Cámara de
Diputados, Pedro Gerardo Cassani; el legislador nacional y candidato a vicegobernador,
Pedro Braillard; la diputada provincial, Any Pereyra, la viceintendenta anfitriona, Karina
Nazer, entre otras autoridades locales.
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PRESENTACIÓN JUNTO A SU CANDIDATO A VICE, "NINO" PANIAGUA
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"Hoy podemos decir que hemos mejorado todo el
tendido eléctrico y seguramente tendremos que seguir
mejorando; hemos hecho 50 viviendas en Alvear y te-
nemos que trazarnos nuevos desafíos porque es una
ciudad clave para la integración con el Brasil y ojalá
que podamos concretar grandes sueños en Alvear y lo
vamos a hacer paso a paso".

"En materia educativa, vamos a hacernos eco del
pedido que nos hacen los vecinos referido a la escuela
que vamos a visitar y hacer un aporte significativo, por-
que la educación es fundamental para los pueblos; tam-
bién hemos hecho avenidas, iluminación, cordón cune-
ta, clubes deportivos, la ampliación de escuelas y tan-
tas otras obras".
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Juan Carlos Álvarez en-
cabezó el acto de lanzamien-
to de candidatos en Monte
Caseros. El candidato a In-
tendente de ECO + Vamos
Corrientes presentó formal-
mente a su compañero de
fórmula, Sergio "Nino" Pa-
niagua.

El ex Ministro y actual
Diputado provincial hizo
hincapié en lo que definió
como una alianza cacereña
"plural, amplia, con visión
de futuro, experiencia, ju-
ventud y gestión". Con es-
tas consignas, "Juanca" ase-
guró que confían en soste-
ner la Intendencia de Mon-
te Caseros "para continuar
con el progreso de la ciudad
y seguir dándole el impulso
a cada ciudadano para que
siga su bienestar".

"Somos hombres y mu-
jeres con valores, palabra,

Miguel Olivieri y en la Pro-
vincia el gobernador Gusta-
vo Valdés", remarcó Álva-

La oferta casereñaLa oferta casereñaLa oferta casereñaLa oferta casereñaLa oferta casereña
La alianza ECO de Monte Caseros también presentó

en sociedad sus candidatos a concejales para las eleccio-
nes del 29 de agosto: Miguel Olivieri, Eugenia Ramírez,
"Tito" Zambón, Germán "Chancho" Sánchez (por su re-
elección), Patricia Fioravante, Emi Meza y Antonella
López.

"Son los que le darán las herramientas necesarias para
que a partir de diciembre podamos llevar adelante nues-
tras políticas públicas", remarcó el candidato a viceinten-
dente, "Nino" Paniagua, quien integra la alianza más gran-
de que tuvo Monte Caseros en toda su historia.

con su equipo llevarán las
propuestas a cada vecino,
pero también van a escuchar
sus inquietudes, sus dudas,
críticas, "porque si hay algo
que nos caracteriza es que
estamos abiertos a ellas".
Juanca se definió como un
hombre de consenso y de
diálogo al igual que todo su

POTENTE COMBINACIÓN. Álvarez y su equipo muestran experiencia y juventud.

convencidos que debemos
seguir por la senda que con-
duce hoy en nuestra ciudad

rez.
Por esta causa el candi-

dato a Intendente indicó que

equipo.
"Si hay algo que tiene

este equipo es que acepta-
mos las críticas, sabemos es-
cuchar, no existe la soberbia,
ni le damos la espalda a na-
die, estando presentes siem-
pre con proyectos y con ges-
tión, eso es ECO de Monte
Caseros", detalló.

ustavo Valdés no se
detuvo en toda la se-
mana. Ayer, pasó

por Santo Tomé, Virasoro
y Alvear. En esta última lo-
calidad mantuvo su estilo
híbrido de gestión y campa-
ña.

El Gobernador combi-
na su rol institucional con
el de candidato a refichar en
la Provincia a través de
ECO + Vamos Corrientes.
Fue así que este jueves in-
auguró 60 cuadras de ilumi-
nación LED, 30 de cordón
cuneta y 12 de enripiado,
además de la iluminación de
un estadio de fútbol. No se
olvidó de los emprendedo-
res locales ni de las institu-
ciones de bien público, a
quienes entregó subsidios.

El mandatario correnti-
no compartió la jornada
con el intendente anfitrión,
Miguel Ángel Salvarredy, a
quien le ratificó en la opor-
tunidad su compromiso de
seguir apoyando al munici-
pio con más obras de infra-
estructura y viviendas. Se
trata de un referente de
ELI, principal aliado de los
radicales dentro de Encuen-

tro por Corrientes.
Acompañado de funcio-

narios, así como de candi-
datos a legisladores provin-
ciales, el Gobernador apro-
vecha los actos de obras
para, además de los anun-
cios, enfatizar en un perfil

de gestión como propuesta
de campaña.

"Tenemos una visión in-
tegral de la provincia de Co-
rrientes, hemos caminado
durante estos tres años y
medio cada una de las loca-
lidades y esta debe ser la

quinta o sexta vez que es-
toy en Alvear", resaltó.

Valdés hizo hincapié en
el compromiso asumido
con la región de la costa del
Uruguay. "Queríamos ha-
cernos visibles, que tengan
representación, integración,

que la inversión llegue a las
ciudades más alejadas, por
eso hicimos un plan integral
con el Intendente, la Vice-
intendenta y la Municipali-
dad, para que tengamos
obra pública y desarrollo",
manifestó.

ACTO POLÍTICO

Al cierre de esta edición,

los referentes provinciales y
locales de ECO + Vamos
Corrientes desarrollaban un
acto electoral, tal como vie-
ne sucediendo desde Itu-
zaingó (este miércoles). Los
mitines se dan por la noche
y con una extensa "cartele-
ra" de candidatos que to-
man la palabra, discursos
que se transmiten a través
de las redes sociales.
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