
EL OFICIALISMO MARCA PRESENCIA EN EL PRINCIPAL BASTIÓN ELECTORAL

Ya llevan recorridos más de 40 barrios en dos semanas. Se dividen la campaña en tres, apuntalándose con los
candidatos a concejales. De esta manera, abarcan más terreno y reúnen más opiniones de la gente. Confían en
esta labor conjunta y prometen cumplir con los compromisos asumidos en cada visita.
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El tándem, Tassano-Lanari estrecha
vínculos con los vecinos capitalinos

E
l intendente, Eduar-
do Tassano y su
vice, Emilio Lanari

combinan a diario sus ro-
les de responsables del
Municipio capitalino con
el de candidatos a retener
las riendas del Ejecutivo
comunal. Lo hacen a tra-
vés de una campaña pre-
sencial en la que cuidan
cada detalle respecto a los
protocolos por el Covid-
19, logrando a la vez sos-
tener una interacción
constante con los vecinos
de los diferentes barrios
del principal distrito pro-
vincial.

De esta manera, los
candidatos de ECO + Va-
mos Corrientes avanzan
acompañados de los que
integran la grilla oficialis-
ta para el Concejo Delibe-

rante. En algunas oportu-
nidades lo hacen por sepa-
rado, para abarcar más te-
rreno en menor tiempo.

La idea se mantiene
mediante reuniones diarias
con referentes de distintos
sectores, divididos en tres
grupos, de forma paralela.
"Como lo repetimos cons-
tantemente, conversar con
los vecinos es primordial.
Es algo que lo hicimos des-
de un primer momento,
una sana costumbre que la
repetimos día a día, no
sólo dando a conocer todo
lo logrado y nuestras pro-
puestas a futuro, sino tam-
bién, y principalmente, es-
cuchando a la gente y reci-
biendo sus sugerencias",
ratificaron.

Con poca cantidad de
personas en cada encuen-

tro, manteniendo los cui-
dados por la pandemia,
este lunes estuvieron en
tres barrios, que se suman
a los más de 40 a los que
llegaron durante las últi-
mas dos semanas.

En las últimas horas, la
comitiva de ECO pasó por
los barrios Parque Cade-
nas, Costa Esperanza y San
Benito. En cada lugar se
concretaron reuniones ves-
pertinas cuyo objetivo es el
de conversar con los veci-
nos, darles a conocer los
proyectos de gobierno y,
principalmente, escuchar-
los.

Así es que la dupla con-
formada por Tassano y La-
nari, junto a los concejales
que integran la grilla de
ECO + Vamos Corrientes,
ya lleva recorridos más de

MENSAJE. "Somos servidores públicos y esa es nuestra
función: servir, siempre en beneficio de los vecinos. Por
eso, además de las actividades de nuestra agenda diaria
de gestión, en donde también recorremos constantemente
los barrios, con realización de obras y llevando adelante
numerosos servicios, nos tomamos unas horas para es-
cuchar a nuestros vecinos".

AVANZADA DEL FRENTE CORRIENTES DE TODOS

40 barrios durante las últi-
mas dos semanas, lo que se
suma a numerosos secto-
res a los que se llega coti-
dianamente a través de las
actividades de gestión, en
la que ya es habitual la
fuerte impronta de presen-
cia barrial que se demues-
tra sostenidamente.

"Como lo repetimos
constantemente, conversar
con los vecinos es primor-
dial. Es algo que lo hicimos
desde un primer momen-
to, una sana costumbre que
la repetimos día a día, no
sólo dando a conocer todo
lo logrado y nuestras pro-
puestas a futuro, sino tam-
bién, y principalmente, es-
cuchando a la gente y reci-
biendo sus sugerencias",
coincidieron el Intendente
y el Vice.

El candidato a inten-
dente de la Capital del
Frente Corrientes de To-
dos, Gustavo Canteros es-
tuvo en el barrio San Mar-
cos. "Agradezco a la De-
mocracia Cristiana (DC) la
invitación que me hiciera
para recorrer este lugar,
sabemos que se necesita un
plan integral para recupe-
rar el barrio y por eso es-

DEFINIERON EL NOMBRE DE UNA PLAZA

TTTTTranquila sesión del Concejoranquila sesión del Concejoranquila sesión del Concejoranquila sesión del Concejoranquila sesión del Concejo

tamos aquí, escuchándo-
los", manifestó el Vicego-
bernador.

Canteros fue acompa-
ñado por el dirigente social
Julio Maciel, quien encabe-
za la grilla de concejales de
la DC y otros candidatos,
junto al presidente del par-
tido, Gerardo Marturet.
"Estamos muy conformes
con la calidez que nos re-

cibieron para contarnos
sus preocupaciones, les
transmitimos nuestro com-
promiso de avanzar con
obras planificadas para re-
cuperar un barrio tan pos-
tergado como el San Mar-
cos", señaló Canteros.

En su plataforma, el
candidato a Jefe comunal
capitalino puntualiza en la
importancia de recuperar

los espacios verdes y pla-
zas para las familias, mejo-
rar la seguridad e ilumina-
ción y respaldar las inicia-
tivas de cooperativas y em-
prendedores. "Hay muchas
áreas en las que venimos
asumiendo compromisos,
vivienda, trabajo, quere-
mos una ciudad equitativa
y con oportunidades para
todos", remarcó.

IN SITU. El candidato a Intendente del Frente Corrientes
de Todos dialoga con la gente en cada jornada.

El Concejo Deliberante de la Ca-
pital concretó ayer la novena sesión
ordinaria. Lo hizo en la Legislatura
provincial, donde se consensuó que
la plazoleta del barrio Juan XXIII
pase a llamarse Julián Zini.

Estuvieron los 15 concejales,
quienes acordaron que ese espacio
público de recreación, que se halla
emplazado entre las calles Gato y
Mancha, Mariano Igarzábal, CallaoNOVENA, ORDINARIA. El clima electoral no influyó aún.

y Ángela Iglesia de Llano sirva de
homenaje para un referente cultu-
ral como lo fue el Paí. Conforme lo
indica el articulado de esa flamante
normativa, la Municipalidad deberá
ahora colocar la señalética corres-
pondiente y disponer una fecha para
la imposición del nombre.

Además, durante el plenario to-
maron estado parlamentario varios
proyectos de ordenanza de diversas

temáticas; entre ellos: el plan para
la segunda etapa de urbanización del
predio de Santa Catalina y el de
áreas residenciales y mixtas estable-
cido para el mismo sector de la ciu-
dad, ambos fueron girados a las co-
misiones de Obras y Legislación. Lo
mismo ocurrió con el que busca in-
corporar la zona citadina conocida
como el Ex Aeroclub al distrito
Central Sur.
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