
Tassano, Lanari y los candidatos al
Concejo marcan presencia en barrios

EN ECO + VAMOS CORRIENTES HABLAN DE FORTALEZA EN CAPITAL

El Intendente baja línea ante quienes lo acompañarán en la boleta oficialista. Lo hace frente a vecinos que
aprovechan la oportunidad para manifestar sus inquietudes a los referentes del Municipio. El Intendente avanza
por un sector de la ciudad; Lanari, por otro, y los postulantes para el Concejo hacen lo propio. Una estrategia que
acapara terreno y estrecha vínculos con las barriadas.

E

DUPLA TAQUILLERA. Tassano y Lanari se mueven por la ciudad con una impronta basada en el diálogo directo.
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l intendente capitali-
no y candidato a re-
fichar al frente del

Municipio mediante ECO +
Vamos Corrientes, Eduardo
Tassano comanda una cam-
paña abarcativa que no deja
barrio sin visitar. Lo hace
apoyándose en su compañe-
ro de fórmula y actual vice-
intendente, Emilio Lanari,
así como en quienes irán por
bancas en el Concejo Deli-
berante.

"Somos servidores pú-
blicos y es nuestro deber es-
tar al servicio de la gente. Es
algo que lo tenemos bien
claro desde el primer día y
es el camino por el que que-
remos seguir, junto a Gus-
tavo Valdés", manifestó en
las últimas horas el Jefe co-
munal, en una de las reunio-
nes que encabezó frente a
vecinos del barrio 3 de Abril
(primero) y del Quilmes
(después).

Estuvo acompañado de
los candidatos a ediles Ga-
briela Gauna (Coalición Cí-
vica-ARI), Eduardo "Paco"
Achitte (Ciudadanos a Go-
bernar) y Natalí Aguirre
(Partido Liberal).

Con la misma modali-
dad, el equipo de ECO +
Vamos Corrientes de Capi-
tal llevó a cabo varias re-

uniones en otras zonas del
ejido capitalino. El vice La-
nari y los candidatos Meli-
sa Mecca (Partido Popular),
Yamandú Barrios (Unión
Popular) y Cecilia Ojeda
Duarte (ELI) estuvieron
con vecinos del Bañado
Norte y el miércoles, del
Popular; mientras que los
candidatos Héctor "Palito"
Torres (UCR), Mercedes
Mestres (PRO), Esteban
"Toto" Ibáñez (Partido
Nuevo) y Marcos Gaviña
Naón (Demócrata Progre-

sista) hicieron lo propio en
el Santa Rosa y el Antártida
Argentina.

En estas oportunidades,
también se sumaron conce-
jales y legisladores provincia-
les, "lo cual fortalece aún
más la presencia territorial
de esta gran alianza", desta-
có el Intendente capitalino.

"ESTAMOS EN LOS
BARRIOS Y ESO
LA GENTE LO NOTA"

Tassano expuso ante los

vecinos varias de las obras
realizadas entre Provincia y
Municipio en cada uno de
los barrios. En el caso del 3
de Abril, incluyen casi 8.000
metros de cordón cuneta,
13 cuadras de enripiado, ba-
cheos, dos obras en escue-
las y jardines y desarrollos
habitacionales, y obras en el
marco del Plan Hídrico,
como entubados de cruces
de calles y accesos de vi-
viendas.

Idéntica modalidad fue
aplicada por el Intendente

en el barrio Quilmes, como
así también por Lanari en el
Bañado Norte y el Popular;
y por el grupo liderado por
el radical Palito Torres,
quien encabeza la lista de
candidatos a concejales, en
los barrios Santa Rosa y An-
tártida Argentina, sucesiva-
mente.

"Estamos en los barrios
y eso la gente lo nota y lo
valora. Una de las premisas
fundamentales de nuestra
gestión es, justamente, tener
presencia en los barrios de

la ciudad, donde la gente
más lo necesita; y eso es lo
que estamos demostrando y
es el camino por el que que-
remos seguir", ratificó Tas-
sano.

"A SEGUIR
CONFIANDO"

De esta manera, el In-
tendente, el Vice y los can-
didatos a concejales de
ECO + Vamos Corrientes
instaron a los vecinos, en
sus barrios, a "seguir con-
fiando en este gran equipo,
en este grupo de trabajo
que es liderado por Gusta-
vo Valdés en la Provincia,
del que somos parte desde
un primer momento, y con
quien queremos continuar
para seguir mejorando la
calidad de vida de cada uno
de ustedes", aseguró Tassa-
no.

"Así es como se logran
las cosas: juntos. Hemos he-
cho transformaciones in-
creíbles en temas vitales
como la Atención Primaria
de la Salud, tanto en los
Caps como Saps, y vamos a
seguir, porque todavía que-
da mucho por seguir ha-
ciendo y estamos más fir-
mes y entusiastas que nun-
ca", afirmó Lanari.

Fue el referente del PRO Corrientes y ministro de In-
dustria de la Provincia, Raúl Schiavi quien puso blanco so-
bre negro respecto a la intención partidaria de apoyar a la
diputada nacional, Sofía Brambilla. "El partido avaló en una
reunión del Consejo Provincial la continuidad como Dipu-
tada nacional", afirmó el funcionario provincial, quien acla-
ró que esa postura "no es vinculante".

"Estamos cerrando listas en el PRO y en cada provincia
hay una realidad distinta. Lo más importante es que en cada
distrito consolidamos Juntos por el Cambio, sumando figu-
ras y fortaleciendo el espacio opositor a escala nacional de
cara a 2023, con la oferta de muchos candidatos", señaló
Schiavi.

El Ministro de una de las áreas clave de Valdés se refirió
a las pretensiones del partido en las listas que conformará
dentro de ECO + Vamos Corrientes: "Reclamar no es el
término. Se vence el mandato de Sofía Brambilla y la aspira-

ción como regla es mantener el espacio. Creemos que esto
tiene que ver con el trabajo que se hizo en el Congreso en
conjunto con el Gobierno provincial. Esto debe ser y es
valorado", indicó.

Schiavi hizo hincapié en que "no hay una decisión ofi-
cial del PRO. Cada afiliado puede presentar una lista. Lo
que expresamos dentro del Consejo Provincial fue una ma-
nifestación unánime, pero no es vinculante".

El Ministro opinó además sobre la posibilidad de una
lista dentro de las Paso que vuelva a reunir a Ingrid Jetter
(PRO) con "Cuqui" Calvano (CC-Ari): "No tengo conoci-
miento de ese dato. Yo hablé con Ingrid y no me manifestó
eso. Tiene dos años más de mandato", aclaró.

Y a modo de ejemplo dijo: "Gustavo Valdés anunció
que Vischi será candidato y no hubo una expresión formal
del partido, porque puede presentarse alguien, pero segura-
mente la postura del Gobernador tendrá obvia incidencia".

REFERENTES. Schiavi maneja un área clave en la gestión
de Valdés y Brambilla suma un voto crucial en Diputados.
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