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Tassano estrecha vínculos con
dirigentes de extracción peronista

l intendente capita-
lino, Eduardo Tassa-
no, en su rol de can-

didato a retener la Munici-
palidad se reunió con refe-
rentes territoriales y militan-
tes relacionados con el jus-
ticialismo. El cónclave tuvo
lugar en el Sindicato de Cer-
veceros, donde el Jefe comu-
nal pudo establecer una
agenda de trabajo conjunta
para lo que viene.

Se debe tener en cuenta
que, desde la otra vereda po-
lítica, el Frente de Todos, su-
maron como postulante a la
Capital a un ex integrante de
ECO. Por lo que la cita de
las últimas horas en Cerve-
ceros fue una muestra cabal
de que dentro del oficialis-
mo provincial traccionan di-
rigentes de estirpe peronis-
ta. Un mensaje ultra políti-
co que consideró oportuno
exponer Tassano.

"Destacamos la impron-
ta que le ha puesto el doctor
Tassano, tanto a su gestión
al frente de la Municipalidad,

respetando y dignificando a
los trabajadores, así como en
lo político, con visión, aper-
tura y abierto a la participa-
ción de todos", resaltaron los
anfitriones tras la reunión,
que se llevó a cabo en un cli-
ma de camaradería y respe-
to recíproco.

El Intendente sumó así
el apoyo de un grupo de di-
rigentes peronistas, con lo

cual "el espacio político
ECO + Vamos Corrientes
continúa fortaleciéndose
cada vez más con vistas a las
elecciones que se desarrolla-
rán en Corrientes el 29 de
agosto", remarcaron desde
el oficialismo.

"La fórmula que confor-
ma Tassano junto al vicein-
tendente, Emilio Lanari,
como así también la del go-
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"Estamos con Tassano porque respetó a los trabajadores desde el primer día. Él
hizo lo que ningún otro intendente había hecho antes, en cuanto a la dignificación
de los trabajadores, con los 800 pases a planta por concurso, la bancarización, los
legajos por Internet, entre muchas otras cosas que representan el respeto por los
trabajadores, que es una de nuestras principales banderas como peronistas", argu-
mentó Pedro López, del Sindicato de Trabajadores Cerveceros de Corrientes, du-
rante la reunión que se realizó en el gremio que nuclea a una gran cantidad de
trabajadores del rubro. "Para nosotros, los peronistas, lo primero y principal es el
respeto para con los trabajadores, y Tassano lo hizo en su gestión desde un primer
momento", resaltó el sindicalista.

El candidato a intendente de la Capital por el Fren-
te Corrientes de Todos, Gustavo Canteros fue recibi-
do en las últimas horas por los ministros de Trabajo
de la Nación, Claudio Moroni, y por el de Obras Pú-
blicas, Gabriel Katopodis. "Siempre tuvimos las puer-
tas abiertas porque ven nuestro compromiso de traba-
jar por todos los correntinos, y desde la Municipalidad
se van a lograr cambios sustanciales", afirmó el refe-
rente correntino.

Canteros detalló que las conversaciones con los fun-
cionarios nacionales ahondaron en las "necesidades ur-
gentes de infraestructura para grandes sectores de la ciu-
dad y las obras estratégicas para nuestro desarrollo en el
mediano y largo plazo". "En la campaña lo venimos re-
saltando que mejor infraestructura redunda en mayor se-
guridad, en más tranquilidad para los vecinos", añadió.

El candidato de la oposición capitalina consideró que
"existe un déficit muy grande de obras estratégicas, y para
la reconstrucción que planteamos en nuestra plataforma
de gobierno necesitamos este tipo de acompañamiento,
cuantas más manos se unen, mejores serán los resulta-
dos", afirmó.

Canteros además cumplió una intensa agenda en la
ciudad de Buenos Aires entre las que se destacó un en-
cuentro con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social Claudio Moroni. En la oportunidad dialogaron
sobre el desarrollo y funcionamiento del Programa Re-
pro 2 y la situación actual del empleo en la Provincia.
"Estoy convencido de que la tarea en equipo dará resulta-
dos positivos, son tiempos de mucha dificultad, que el
Estado esté presente al lado del laburante es fundamen-
tal", expresó el postulante a Jefe comunal.

Braillard Poccard en el or-
den provincial, siguen cre-

ciendo de forma firme y
sostenida", insistieron.
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