
"Wado", en una apuesta fuerte
ELECCIÓN DEL 29-A Y DEL 12-S

El Ministro más influyente de la primera plana del Gobierno nacional, Eduardo De Pedro recibió a una
delegación de candidatos correntinos, con definiciones políticas trascendentes. Dos días de reuniones
mantuvieron los principales postulantes de la alianza que encabeza el PJ. Canteros, Aragón, Braillard,
Marlene, Espínola, Almirón y Barrionuevo, entre todos dialogaron con el Interventor del PJ y Ministro de
Desarrollo Social antes que con "Wado". Este último, resaltó además la importancia de apuntalar las ofertas
electorales para las Primarias, donde Cristina apunta a tener una sorpresa en Corrientes.

A

CABECERA DE PLAYA. De Pedro, al frente de un Ministerio clave para apuntalar a los
presentantes correntinos del Frente de Todos.
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yer, fue el turno de
que la delegación
del Frente Corrien-

tes de Todos pueda encon-
trarse con el ministro del
Interior de la Nación,
Eduardo "Wado" de Pedro,
quien también conversó
con el Vicegobernador, y
candidato a Intendente ca-
pitalino Gustavo Canteros.
Estuvieron además el dipu-
tado nacional y candidato
a senador provincial, José
"Pitín" Aragón; el candida-
to a diputado provincial,
Germán Braillard Poccard;
los precandidatos a diputa-
do nacionales, Jorge Anto-
nio Romero, Marlen Gau-
na y José Sananez, junto a
los precandidatos a sena-
dores nacionales, Camau
Espínola y Ana Almirón;
así Gerardo Bassi, candida-
to a Intendente de Goya.

Los recibió en Casa Ro-
sada, y les resaltó la impor-
tancia de "la unidad en el
objetivo que muestra el pe-
ronismo correntino para
las elecciones nacionales y
provinciales", así como el

multáneas y Obligatorias
(Paso), "como los candida-
tos que representan el mo-
delo del trabajo y la trans-
formación en Corrientes".

Importa recordar que la
apuesta del Gobierno na-
cional es reeditar la elec-
ción de 2015, para obtener
las dos bancas en el Sena-
do y dos de las tres diputa-
ciones nacionales. Una

apuesta fuerte como que
supuso que Cristina Kirch-
ner sacrificara su candida-
ta natural, la senadora Al-
mirón, a quien relegó como
segunda en la oferta elec-
toral para la Cámara alta,
en orden a encuestas que
le acercaron que posiciona-
ban la fórmula Camau-Al-
mirón cinco puntos arriba
de "Peteco" Vischi.

Empleo yEmpleo yEmpleo yEmpleo yEmpleo y
desarrollo urbanodesarrollo urbanodesarrollo urbanodesarrollo urbanodesarrollo urbano

Junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zaba-
leta, los candidatos diagramaron las políticas públicas
necesarias para crear empleo a través de programas y
herramientas de formación e inclusión como Obras +
Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Potenciar Traba-
jo, entre otros que generan mano de obra y oportuni-
dades para jóvenes, emprendedores y productores.

La comitiva planteó al ministro de Transporte,
Alexis Guerra, dos proyectos estratégicos para la ciu-
dad de Corrientes: reubicar la Terminal de Ómnibus y
pasajeros en otra localización; y la generación de in-
fraestructura vial necesaria para la construcción de una
bicisenda.

hecho de haber "logrado
acuerdos con las fuerzas
partidarias aliadas en toda
la provincia".

De Pedro hizo hincapié
en otro de los turnos elec-
torales que se avecinan y
que resulta clave para la ges-

tión Fernández. Apoyó así
a los precandidatos a legis-
ladores nacionales de cara a
las Primarias, Abiertas, Si-

Llega "Juanchi" Zabaleta, con laLlega "Juanchi" Zabaleta, con laLlega "Juanchi" Zabaleta, con laLlega "Juanchi" Zabaleta, con laLlega "Juanchi" Zabaleta, con la
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JORNADA DE RECORRIDAS Y REUNIONES

El interventor saliente del Partido Justi-
cialista correntino, Juan Zabaleta, flamante
ministro de Desarrollo Social de la Nación
arribará hoy a la Ciudad de Corrientes. Su
presencia fue planificada junto a Gustavo
Canteros, candidato a Intendente de la Ca-
pital por el Frente Corrientes de Todos, en
la reunión que mantuvieron a solas el pasa-
do martes 17 en Buenos Aires.

De esta manera, este jueves, el funciona-
rio nacional desplegará una agenda con va-
rias actividades, so pretexto de ratificar el
apoyo del PJ Nacional, del Frente de Todos
y del propio presidente Alberto Fernández,
así como de la vicepresidenta, Cristina Fer-
nández a la oferta electoral provincial que
competirá el domingo 29.

En un comunicado emitido anoche des-
de el Frente Corrientes de Todos, se detalló
las actividades de Zabaleta, y también se hizo

hincapié en el acompañamiento asegurado
que tendrán los candidatos a gobernador,
Fabián Ríos; a vicegobernador, Martín Ba-
rrionuevo; a intendente, Gustavo Canteros
y a vice, Gladys "Timo" Abreo; al igual que
a los postulantes legislativos provinciales y
concejales, como a los precandidatos nacio-
nales (para las Paso).

AGENDA

"Juanchi" Zabaleta estará este jueves, a
las 15.30, en el paseo Arazaty (Costanera y 3
de Abril). Lo acompañarán Fabián Ríos y
Gustavo Canteros, "Timo" Abreo, "Pitín"
Aragón, Germán Braillard, Camau Espíno-
la, Ana Almirón, Jorge Antonio Romero,
Marlen Gauna; también participarán jefes
comunales y candidatos a intendentes, al
igual que a legisladores y concejales. Com-

partirán un acto para transmitirles sus men-
sajes y propuestas a la militancia y a la socie-
dad correntina de cara a los comicios pro-
vinciales y nacionales.

No habrá concentración de personas. El
evento será transmitido por las plataformas
digitales y redes sociales del Frente de To-
dos Corrientes.

EXPLÍCITO. El Ministro nacional arriba para manifestar el apoyo total del Gobierno central.
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