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Candidatos provinciales,
con el "Profe" Bassi

l aspirante a la Intendencia de Goya, Gerardo
"Profe" Bassi recibió ayer a los candidatos pro-
vinciales del Frente Corrientes de Todos. Hasta la

segunda ciudad de la Provincia fueron el postulante a la
Gobernación, Fabián Ríos, acompañado de los que inte-
gran las listas parlamentarias.

La visita permitió trazar los ejes de gestión que se
buscarán encarar tras la victoria en las urnas. Entre dife-
rentes puntos primordiales, resaltaron la importancia de
complementar las regiones productivas del Sur correnti-
no mediante la construcción del viaducto Goya-Recon-
quista.

Hicieron hincapié en impulsar factores que generen
empleo y que potencien la producción. Destacaron el

acompañamiento del Gobierno nacional a las pequeñas
y medianas industrias correntinas, como "el rumbo a
seguir que nosotros queremos para Corrientes: que to-
dos tengan oportunidades de construir su destino in-
dustrial".

El "Profe" hizo de anfitrión para la comitiva que se
dirigió al parque tecnológico industrial de la "Petit París"
correntina. Allí, Ríos resaltó: "Vamos a generar la infra-
estructura necesaria para que los productores puedan
potenciar su producción, mediante la construcción de los
puentes Goya-Reconquista y Lavalle-Avellaneda".

A su vez destacó que "la creación y complementación
de vínculos comerciales de nuestros pequeños y media-
nos productores con otras regiones económicas desarro-

lladas favorecerá al crecimiento, a la creación de nuevos
empleos y el desarrollo industrial correntino".

Gerardo Bassi también tomó la palabra y aseguró que
una vez al frente del Municipio, van a "a trabajar muy
fuerte para sumar y mejorar la calidad de vida de todos
los vecinos y vecinas, nosotros desde Goya y Fabián para
toda la Provincia".

"Apuntamos a generar empleo genuino, a que los jó-
venes se queden en la provincia y tengan posibilidad de
trabajo", señaló el candidato a Intendente del Frente
Corrientes de Todos. Y reconoció que "una de las princi-
pales demandas de la comunidad son las cuestiones bási-
cas y esenciales para la salud de la gente, el cuidado del
ambiente y la calidad de vida".

Los candidatos del Frente Corrientes de Todos visitaron este jueves una fábrica de alfombras. Luego, la empresa metalúrgica Falmetal y para finalizar, la empresa
Textil Emilio Alal Sacifi. De la recorrida además participaron el candidato a vicegobernador Martín Barrionuevo, los postulantes a senadores provinciales José "Pitín"
Aragón, Patricia Rindel, Gonzalo Rubiola, junto a los candidatos a diputados provinciales German Braillard Poccard, Belén Martino, Marcos Bassi, Richard Valenzue-
la, así como el candidato a viceintendente de Goya, Ariel Esmay, candidato a concejales titulares de organismos nacionales Cristian Zulli y Cristian Ruiz Aragón; el
diputado nacional Jorge Antonio Romero; representantes de ATE y del Sindicato de Empleados municipales de Goya.
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