
RUMBO AL 29 DE AGOSTO

Pocas sorpresas en las
candidaturas comunales

El Frente de Todos y ECO
mantuvieron en los 57 municipios
que eligen autoridades sus
formaciones originales. En algunos
distritos hubo "desbandes" de
último momento en fuerzas
provinciales.
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FAVORITO. José Irigoyen, a paso firme, va por su re. MIRADAS PUESTAS. En Goya hay mucha expectativa. ESTILOS. El pejotismo quiere reconquistar Bella Vista.

TEMIBLE DUPLA. Juan Carlos Álvarez y Sergio "Nino" Paniagua, a toda militancia.

En tiempo y forma, de acuerdo a lo es-
tablecido por la Junta Electoral, Encuentro
por Corrientes + Vamos Corrientes de Mon-
te Caseros anotó la lista oficial que compe-
tirá el próximo 29 de agosto en las eleccio-
nes provinciales. Con la oficialización de la
grilla, la fórmula integrada por Juan Carlos
Álvarez y Sergio "Nino" Paniagua buscan
continuar el proceso iniciado por el actual
jefe comunal, Miguel Olivieri.

Convencido por su liderazgo, seriedad y
capacidad de gestión, el ex Ministro Secre-
tario General y actual diputado, busca in-
yectar la experiencia adquirida durante es-
tos años para seguir desarrollando una ciu-
dad que tiene un buen presente y un gran
potencial basado en la producción y el turis-
mo.

Días atrás el actual jefe comunal y la fór-
mula confirmada, fueron recibidos por el
Gobernador Gustavo Valdés quien se com-
prometió a seguir acompañando a todos los
montecasereños.

 "El Gobernador tiene un cariño muy
especial por nuestra ciudad, lo demuestra en
cada visita y en cada proyecto que lleva ade-
lante como fue el acceso nuevo, la centrali-
dad, las viviendas que van a cumplir el sue-

ño de muchas familias, las escuelas, los clu-
bes, el gran anhelo del puente Monte Case-
ros-Bella Unión, esa es la visión y la articu-
lación que tendremos todos los días entre
Provincia y Municipio", dijo Álvarez a la

prensa.
Para el actual candidato a Intendente:

"Este desafío llega en un momento justo de
mi vida y carrera política, porque se trata de
representar nada más y nada menos que a
los vecinos de donde nací, donde me crié y
que si hubiese tenido otra vocación profe-
sional, seguramente jamás me alejaba, pero
de eso se trata la vida, de ir uniendo los ca-
minos y hoy Monte Caseros me marca este
presente".

Además, manifestó que estar muy con-
forme con su compañero de fórmula. "Es
un hombre joven, con sus orígenes en el
peronismo que, con la experiencia en su
rol de Viceintendente, su trabajo en equi-
po, goza de mi plena confianza para en-
frentar este nuevo desafío, tenemos mu-
cho para aportar", agregando: "En estos
cuatro años con el intendente Miguel Oli-
vieri demostraron estar a la altura de lo
que necesita nuestra ciudad para el despe-
gue definitivo".

a inscripción de
candidaturas en lo-
calidades del Inte-

rior, para votar el próximo
29 de agosto, se mostró tan
compleja y candente, de
acuerdo a las alianzas tra-
dicionales locales y conver-
saciones a último momen-
to.

Así las cosas, serán 57
los municipios que elegirán
intendentes y concejales el
próximo mes, en tanto
otros 15 optaron por ele-

gir en noviembre.
Uno de los primeros je-

fes comunales en ratificar
legalmente la determina-
ción de ir por su reelección
fue el intendente de Empe-
drado, José Cheme.

En tanto el jefe comu-
nal de Curuzú Cuatiá, José
Irigoyen también quiere re-
fichar e hizo publicaciones
por la mañana, puntuali-
zando el proyecto desarro-
llista que tiene para su lo-
calidad. Guillermo Moran-

dini será el candidato a vi-
ceintendente para las
próximas elecciones comu-
nales del Frente Vamos
Curuzú. La lista de conce-
jales la encabeza la actual
secretaria de Finanzas, Ve-
rónica Espíndola.

El radical Juan Pablo
Valdés, hermano del Go-
bernador, llevará como
vice al justicialista Emilio
Nicolás.  Mientras que
Eduardo Burna, actual in-
tendente por ECO, será
acompañado por el pero-
nista José Correa. Sin du-

das será una de las defini-
ciones más observadas, por
las implicancias internas
que tiene para la alianza
oficialista.

En este marco, la justi-
cialista Lila de la Cruz pegó
el portazo y se bajó de la
candidatura y también su
frente. De esa manera, dejó
en libertad a sus adheren-
tes para que acuerden con
Burna o Valdés.

De la Cruz estaba muy
cerca de Burna. Esta diri-
gente estaba acompañada
por las agrupaciones, par-

tidos políticos y asociacio-
nes afines, entre las que se
contaban La Cámpora, la
Liga de Intendentes, el
Frente Renovador, Volver
a Creer, Corrientes pero-
nista Descamisados, La Jo-
taPe y la agrupación Opor-
to Leiva, entre otros.

En la sureña localidad
de Sauce ratificaron su
apoyo a ECO, los dirigen-
tes Carlos Romano, quien
es secundado por Manuel
Pucheta.

En Goya, ayer se supo
que el reconocido médico

Ariel Esmay será el compa-
ñero de fórmula del "Profe"
Gerardo Bassi para gober-
nar el Municipio por el Fren-
te de Todos y con apoyo del
Gobierno nacional. Con esta
decisión, el FdeT ratifica su
compromiso con la salud
pública como el eje priorita-
rio de su futura gestión.

Como adversario de Bas-
si estará el dirigente de la
UCR Mariano Hormaechea,
que estará acompañado por
Pedro Cassani (H), un joven
dirigente perteneciente a
Encuentro Liberal (ELI).
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