
CÓNCLAVE EN BUENOS AIRES: RESPALDÓ PROYECTOS SOCIALES DE CANTEROS PARA CAPITAL

El funcionario nacional recibió a la comitiva correntina. Ponderó las iniciativas del postulante a la Intendencia
capitalina, donde el Gobierno central apunta a focalizar los esfuerzos, conscientes de que se dará allí la madre de
todas las batallas electorales. Además, trazó una agenda de gestión para municipios correntinos.
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El ministro Zabaleta, con candidatos
del Frente Corrientes de Todos

E
l flamante ministro
de Desarrollo Social
de la Nación, Juan

Zabaleta, conocido por la di-
rigencia justicialista provin-
cial tras su paso como Inter-
ventor del PJ, recibió ayer a
los candidatos del Frente
Corrientes de Todos.

Estuvo primeramente
con el postulante a la Ca-
pital, Gustavo Canteros.
Luego recibió a los candi-
datos a legisladores pro-
vinciales, tal el caso de
José "Pitín" Aragón (a se-
nador) y Germán Braillard
(a diputado). Además, es-
tuvieorn los aspirantes a las
bancas de la Cámara alta
nacional, Camau Espínola
y Ana Almirón, junto a los
de Diputados de la Nación,
Jorge Antonio Romero,
Marlen Gauna y José
"Tata" Sananez. Completó
la comitiva el cabeza de
fórmula para el Municipio
de Goya, Gerardo "Profe"
Bassi. También estuvo el
candidato a vicegobernador,
Martín Barrionuevo.

El encuentro permitió
analizar la agenda de priori-
dades para la llegada de pro-
gramas e inversiones nacio-
nales para los municipios
correntinos. Fue así que
"Juanchi" Zabaleta hizo hin-

capié en los diferentes pro-
yectos para el desarrollo de
la Capital. De esta manera,
Canteros aprovechó para
felicitarlo por su designación
y le agradeció lo hecho como
Interventor del Partido Jus-
ticialista (PJ). "La ciudad
necesita una gran transfor-
mación, debemos atender a
muchos sectores en situacio-
nes vulnerables", afirmó
Canteros.

El funcionario nacional
le manifestó su apoyo para
las elecciones del próximo

29 de agosto y la voluntad
para trabajar juntos a partir
de la nueva gestión munici-
pal, la recuperación del teji-
do social tras la pandemia.
"Tengo una nueva y enorme
responsabilidad, que llevo
adelante con compromiso,
que es asistir, trabajar junto
a nuestra gente, a los que
menos tienen y peor la pa-
san, y a los correntinos se-
pan que siempre los voy
acompañar", enfatizó.

Canteros se mostró
complacido por el encuen-

tro "porque tenemos en car-
peta muchas iniciativas que
junto a los equipos técnicos
diagramamos y las venimos
presentando a los diferentes
ministros nacionales".

Entre los puntos se men-
cionó a la Red de Economía
Social para trabajar con pro-
ductores, feriantes, empren-
dedores sociales y coopera-
tivas, para fortalecer sus es-
tructuras y su sistema pro-
ductivo y por otro lado la
Agencia de Desarrollo y

Captación de Inversiones y
la creación de un Banco de
Desarrollo Emprendedor
municipal.

"La ciudad necesita una
gran transformación, debe-
mos atender a muchos sec-
tores en situaciones vulne-
rables, debemos generar
empleo genuino, dar opor-
tunidades y especialmente
convoco a los jóvenes para
que se sumen a un proyecto
que no los excluye, al con-
trario, los tiene como pro-

tagonistas", indicó el Vice-
gobernador.

"Con el ministro coinci-
dimos en la visión de trans-
formar los planes sociales en
trabajo genuino, no quere-
mos parches, no somos im-
provisados, somos hombres
y mujeres con un compro-
miso real que desde la polí-
tica puede dar vuelta la pá-
gina en la ciudad y en la pro-
vincia, creemos que el 29 de
agosto es la gran oportuni-
dad", enfatizó.

ENCUENTRO. Los candidatos y "Juanchi" remarcaron que se gestiona "con la voluntad
de seguir poniendo a la Argentina y a Corrientes de pie". Al cierre de esta edición, eran
recibidos por el ministro del Interior, "Wado" De Pedro.

OSNAGHI APUNTÓ CONTRA SUS ALIADOS

Un desmadre de proporciones bélicas se mantiene en
Paso de la Patria. Es que luego de la mega fiesta de la
playa, que hizo hablar al país, el intendente, Guillermo
Osnaghi ensayó una estrategia defensiva que sorprendió
a propios y extraños. No por arremeter contra referentes
de fuerzas aliadas dentro de ECO + Vamos Corrientes,
sino por la modalidad y los argumentos esgrimidos.

El Jefe comunal es radical, y hace tiempo está enemista-
do con los exponentes locales de ELI (principal socio polí-
tico a escala provincial de la UCR). Ante el masivo evento
del fin de semana largo, con recital en vivo y miles de perso-
nas sin ningún tipo de cuidados por la pandemia, aprove-
chó para tomar contacto con la prensa y resaltar que la pro-
pietaria es la edil de Encuentro Liberal, Claudia Acosta.

"Lo de este parador de la Concejal (por Acosta) fue
generado adrede por las elecciones y se actuó totalmente
diferente. La concentración, era gente de otros lados",
aseveró en diálogo con el programa de Continental a car-

go de María Mercedes Vázquez.
Tras este escándalo, decidió aparecer el esposo de la

legisladora municipal. Lo hizo arremetiendo contra un
equipo del canal porteño filo peronista C5N. Utilizó las
redes sociales y viralizó un audio en el que acusó una
movida mediática orquestada por el propio Intendente,
para desacreditar a su pareja.

Se presentó como Horacio Fabián Arangues, y cues-
tionó lapidariamente a Osnaghi en plena playa, cuando
camarógrafo y reportero procedían a realizar paneos del
parador del escándalo. Más allá de la gravedad de lo acon-
tecido, el empresario lanzó munición gruesa contra el Jefe
comunal.

Lo cierto fue que la Municipalidad procedió a cerrar
el predio por un tiempo determinado, el cual se cumplió
en las últimas horas. Y, más allá de las controversias en-
tre los involucrados, después de abonarse la multa se ha-
bilitó otra vez el lugar, como si nada hubiera pasado.

FLUIDA. Canteros supo estrechar vínculos desde el co-
mienzo de campaña, lo que hoy se traduce en una rela-
ción virtuosa con funcionarios como "Juanchi" Zabaleta.

PUEBLO CHICO. Una persona de apellido Arangues, que
sería pareja de la concejal Acosta, señalada como dueña
del parador del escándalo, acusó al Intendente de una
maniobra non sancta para desacreditar a su pareja.
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