
Fabián apuntó contra el oficialismo
por el "cinismo y la insensibilidad"

EL CANDIDATO A GOBERNADOR, CON MUNICIÓN GRUESA

Ríos no dudó en salir con los tapones de punta a cuestionar lo
que consideró una maniobra de campaña non sancta, respecto
a un anuncio del oficialismo. Fue por la actividad en un centro
de ayuda para jóvenes de la Capital correntina. Un medio local
mencionó la "reactivación" del lugar, por lo que el ex
Intendente remarcó: "Lo dejamos inaugurado y en pleno
funcionamiento". Así, aseguró actitudes que "los caracteriza", en
referencia a los radicales.
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CANDIDATO A DIPUTADO DE ECO + VAMOS CORRIENTES
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Edgar "Egui" Benítez,
actual titular de la Sub-
secretaría de Industria
de la Provincia y can-
didato a diputado pro-
vincial de ECO + Va-
mos Corrientes se re-
firió a la actualidad ro-
deada de gestión y
campaña. "Creemos
que la sociedad co-
rrentina va a acompa-
ñar a este modelo en-
carado por el Gober-
nador", afirmó el fun-
cionario provincial y
referente del partido
Unión Popular. Egui
no dudó en demostrar la confianza de alcanzar una banca en la Legislatura en las
próximas elecciones provinciales del 29 de agosto. Reafirmó el apoyo del espacio
que preside a la reelección del gobernador Gustavo Valdés, a quien le destacó la
gestión hasta el momento llevada a cabo. "Nosotros estamos acompañando el pro-
yecto de Gustavo Valdés, somos un gran equipo que conformamos Vamos Corrientes.
Esta vez nos tocó acompañar también la lista legislativa, estar ahí como hicimos
siempre apostando al proyecto para que esta imagen positiva del 80 por ciento de
nuestro gobernador también se materialice en un rotundo triunfo", sostuvo.

Gustavo Valdés intercala campaña y gestión. Así fue que en las últimas horas estuvo
en Empedrado, donde recorrió junto al intendente y candidato a la reelección por el
oficialismo, José Cheme las obras del sistema de desagüe cloacal y de tratado de
efluentes que se vienen realizando en esa localidad. Los trabajos demandarán una
inversión de $280 millones por parte del Estado provincial. El Gobernador destacó
que se llevan construidos, en esta primera etapa, una estación de bombeo como
también dos módulos del sistema de tratamiento y descarga. Además, se avanza
paralelamente con el tendido de redes y cañerías.

ARCHIVO VIRTUAL. El candidato a Gobernador del justicialismo se ocupó
de recordar una publicación en la que se mostró los avances en las obras
en cuestión. Ríos encendió así el contexto político electoral vernáculo,
que hasta el momento no mostraba este tipo de confrontaciones.

l candidato a Gobernador
del Frente Corrientes de
Todos, Fabián Ríos se ocu-

pó ayer de calentar el escenario
provincial con un fuerte cuestio-
namiento a los radicales y sus alia-
dos. Lo hizo ante una noticia pu-
blicada en un medio colega, en la
que el viceintendente capitalino,
Emilio Lanari se refirió al Centro
Educativo Terapéutico del barrio
Independencia.

"La Comuna capitalina prevé
reactivar las obras de lo que estaba
previsto sea del Centro Preventi-
vo Local de Adicciones, en el ba-
rrio Colombia Granaderos", seña-
laron en un portal.

Este detalle generó la bronca
de quien fuera Jefe comunal del

principal distrito correntino, por lo
que utilizó las redes sociales para
manifestarse y exponer lo que sos-
tuvo se trató de una maniobra ra-
yana a la trampa discursiva aplica-
da específicamente para la campa-
ña.

"El cinismo y la insensibilidad
los caracteriza", espetó sin rodeos
en referencia a los radicales. De in-
mediato procedió a informar:
"Cuando me tocó ser Intendente
de la Ciudad de Corrientes, junto
a Any Pereyra dejamos inaugura-
do y en pleno funcionamiento el
Centro Educativo Terapéutico
(CET) del barrio Independencia,
mientras que avanzaban a buen rit-
mo las obras para el Centro Pre-
ventivo Local de Adicciones (Ce-

pla) en el Colombia Granaderos".
Párrafo seguido lanzó muni-

ción gruesa para aseverar que "am-
bas obras, fundamentales para la
atención de jóvenes con consumo
problemático, fueron abandonadas
y desmanteladas por la actual ges-
tión municipal de Eduardo Tassa-
no".

"No puedo evitar pensar lo cí-
nico que hay que ser para utilizar
un tema tan delicado en plena cam-
paña, luego de años de abandono
y desprotección de quienes más lo
necesitan. Por suerte la comunidad
de ambos barrios lo tiene claro",
expresó Fabián Ríos, calentando el
ambiente político electoral que por
el momento evitaba este tipo de
confrontaciones.
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