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A PASO FIRME. El mandatario provincial cuenta con todas las encuentas a su favor.

EN EL CLUB SAN MARTÍN

ECO cerró campaña, con fe y unidad
El frente oficialista realizó su último acto rumbo al domingo, con una multitud de seguidores y el pleno
optimismo de que Gustavo Valdés y Eduardo Tassano lograrán sus reelecciones en Provincia y Capital.
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ALGARABÍA. Anoche, la Provincia y el Municipio se volvieron a mostrar como un todo.

n el acto de cierre de ECO + Vamos
Corrientes en el club San Martín, el
gobernador Gustavo Valdés y el in-

tendente capitalino Eduardo Tassano dieron
otra muestra más de unión, fortaleza y opti-
mismo de cara a este domingo, al cerrar su
campaña en un acto en el que ambos coin-
cidieron en que "la forma de seguir cambian-
do la ciudad es juntos, Provincia y Munici-
pio, como ya lo hemos demostrado y como
lo seguiremos haciendo, con la confianza del
pueblo correntino".

En este sentido, Valdés, agradeció a to-
dos los presentes y valoró las recorridas con-
cretadas en el Interior en el marco de la
emergencia sanitaria por Covid-19. Asimis-
mo, manifestó que la alianza todavía tiene
militantes y dirigentes "que son aun mejo-
res que los candidatos presentados en las lis-
tas".

"No se trata de estar en las listas sola-
mente, demostramos la fuerza de los 32 par-
tidos que integran la alianza porque todos
continúan tras la confirmación de las listas.

ENÉRGICO. Se encuentran abocados a investigaciones.

VÍA TWITTER

E

A poco de darse a conocer el lamentable hecho, el
gobernador Gustavo Valdés repudió el ataque que su-
frió el diputado Miguel Arias en Tapebicuá (ver más pági-
na 16), así lo informó a través de sus redes sociales don-
de expresó que "la violencia nunca es una opción".

A su vez, el ituzaingueño adelantó que desde el Go-
bierno de Corrientes ya se encuentran trabajando en el
hecho y que se encuentran a disposición del legislador
como de su familia.

El disparo habría impactado en la zona abdominal
del legislador y -hasta el cierre de la edición- se descono-
cía del estado de salud del parlamentario libreño.

Mediante un comunicado institucional, los integran-

tes del Frente Corrientes de Todos expusieron: "Exigi-
mos el urgente esclarecimiento del hecho, la identifica-
ción de los autores materiales e intelectuales del ataque;
así como el juzgamiento y la condena por parte de la
Justicia para quienes atentaron contra la vida de Miguel.
"Este acto criminal y de violencia política no puede que-
dar impune. Es inadmisible que estos hechos ocurran
en el marco de una campaña electoral en el que -en po-
cos días- elegiremos gobernador, vicegobernador, legis-
ladores, intendentes y concejales. “No se puede man-
char la democracia de esta manera. Los tres poderes del
Estado provincial deben estar a la altura de la circuns-
tancia".

Estamos trabajando todos juntos para cons-
truir el futuro de los correntinos", enfatizó
el actual Gobernador y recordó los ejes de
gestión, producción, modernización, desa-
rrollo e inclusión.

"Hicimos el Hospital de Campaña para
salvar la vida de los correntinos y no por
marketing. Los correntinos sabemos aguan-
tar el calor con saco, muchos nos criticaban
cuando construimos el Hospital de Campa-
ña, vi ministros, intendentes y viceintenden-
tes internados y al lado de cada uno de ellos,
estaba cualquier ciudadano de la provincia
recibiendo la misma atención y eso es tener
acceso a la salud y a la igualdad", aseguró el
mandatario y agradeció al esfuerzo del per-
sonal de salud, seguridad y los trabajadores
municipales que desarrollaron sus tareas du-
rante la pandemia.

"La verdad que es muy emocionante es-
tar acá con tantos amigos, tantos dirigentes
y militantes que conforman esta alianza",
inició su alocución Tassano, quien también
reconoció y destacó el trabajo hecho "con

mi amigo Emilio Lanari, con quien me une
una amistad y un compañerismo que pudi-
mos trasladarlo a la gestión, para brindar
mejores servicios a nuestros vecinos, y con
quien queremos continuar en este camino
de desarrollo y crecimiento junto al Gober-
nador y a todo este gran equipo de ECO +
Vamos Corrientes".

En primer lugar, recalcó públicamente
que "sin ninguna duda que la ciudad de Co-
rrientes ha cambiado. Por eso, vaya mi enor-
me agradecimiento. En primer lugar, quiero
agradecer a Gustavo y a su decisión de acom-
pañar este proceso de transformación de la
Capital", exclamó, y recibió el aplauso gene-
ral de los presentes.

"También quiero agradecer al equipo de
jóvenes municipales que han trabajado in-
cansablemente para llegar a este momento",
agregó, y en ese sentido recalcó que "junto
con ellos, quiero hacer un especial agradeci-
miento a todos los ministros, funcionarios y
a todo el equipo provincial que ha trabajado
en esta Capital palmo a palmo con noso-

tros".
Luego, y haciendo especial énfasis en ello,

Tassano agradeció "a los vecinos, que pese
a estos tiempos muy difíciles por la pande-
mia igualmente tuvieron la paciencia y la pre-
disposición para acompañarnos en todos
estos cambios en esta Capital".

"Para mí es un honor ser candidato a
intendente por la alianza más grande de la
historia de nuestra provincia, una fuerza
conformada por hombres y mujeres com-
prometidos con la transformación que ini-
ciamos hace cuatro años con el acompaña-
miento de los vecinos", sostuvo, e inmedia-
tamente agradeció "a todos los vecinos por
confiar en nosotros, por contarme sus vi-
vencias, por el análisis de lo que falta, por
aportar sus ideas y reconocer lo mucho que
se hizo", al tiempo que ratificó que de esta
manera se produjo "este proceso de trans-
formación y por generar este vínculo que
fortalece cada vez más el desarrollo econó-
mico y productivo de nuestra querida ciu-
dad".
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