
Tassano, con récord
de encuentros vecinales

La fórmula oficialista mantuvo más
de 100 reuniones en el último mes.
Divididos en tres grupos, abarcan
así el amplio territorio capitalino.
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CONSUSTANCIADO. El candidato a Intendente, recorriendo los diferentes stands.

PRESENCIALIDAD. El Jefe comunal va por su reelección y camina todos los circuitos.

FRENTE CORRIENTES DE TODOS

En el barrio Ponce de la Ciudad de
Corrientes, los candidatos del Frente Co-
rrientes de Todos compartieron una jor-
nada de Organización Comunitaria, con
torneos de fútbol y hockey, deporte inclu-
sivo, actividades culturales, campaña sa-
nitaria y feria de trabajadores de la eco-
nomía popular.

Junto al candidato a gobernador, Fa-
bián Ríos; el postulante a intendente capi-
talino, Gustavo Canteros; la candidata a
diputada provincial, Verónica Molina y a
concejales, Magdalena Duartes, Pedro
Romero Maciel, Diego Fernández, la fuer-

dos y todas", puntualizó Verónica Molina,
referente de la Unión de Trabajadores de
la Economía Familiar (Utep) y aspirante a
lograr una banca en la Cámara baja pro-
vincial.

DESTAQUE

El candidato a gobernador, Fabián Ríos
destacó el trabajo del Movimiento Evita por
"el compromiso que tienen con los empren-
dedores, con el cuidado de la salud, la edu-
cación de los niños y por brindar profesio-
nales que se dedican a alejar a los jóvenes

RECONOCIMIENTO. La postulante a diputada, Verónica Molina, entregando una copa.

za opositora ratificó su compromiso de tra-
bajar en unidad para constituir un Gobier-
no provincial y municipal con participación
de las organizaciones sociales.

"Son tareas urgentes implementar po-
líticas públicas que lleven salud y educa-
ción de calidad a los barrios; trabajar en la
prevención de adicciones y la formación
laboral de nuestros jóvenes; construir es-
pacios para el deporte y la cultura en cada
comunidad; que el Estado reconozca y
asista a los emprendedores/as como ac-
tores centrales de la economía real. Se
deben generando oportunidades para to-

de las adicciones" y dijo que "son tareas
que deben formar parte de las políticas
estatales y nosotros lo vamos a hacer como
gobierno con participación popular".

Ríos agregó que "la construcción de
igualdad de oportunidades significa que
toda la sociedad pueda acceder a políticas
sanitarias con la inserción de jóvenes pro-
fesionales que tengan la voluntad de tra-
bajar por su comunidad".

En tanto, Molina resaltó: "Los empren-
dedores necesitan del reconocimiento del
Estado y apoyo para sostener y fortalecer
su producción y rentabilidad".

RUMBO AL 29-A

l intendente, Eduar-
do Tassano y  el vi-
ceintendente, Emilio

Lanari avanzan a paso fir-
me, conversando cara a cara
con los vecinos de distintos
barrios de la ciudad, trans-
mitiendo sus propuestas y es-
cuchando sugerencias.

 Así, junto con los candi-
datos a concejales de ECO
+ Vamos Corrientes, dividi-
dos en tres grupos con poca
cantidad de personas para
mantener los cuidados por
la pandemia, teniendo en
cuenta solamente las reunio-
nes vespertinas informales
fuera de las actividades pro-
pias de la gestión, durante las
últimas cinco semanas llega-
ron a los 100 encuentros de
este tipo.

"Esto se suma a los nu-
merosos sectores a los que
se llega cotidianamente a tra-
vés de las actividades muni-
cipales y las que correspon-
den a acciones ejecutadas por
la Provincia, junto al gober-
nador, Gustavo Valdés, con
quien Tassano mantiene una
excelente relación, que se re-

fleja en la fuerte impronta de
presencia barrial que se de-
muestra sostenidamente por
parte de ambos referentes.

"La verdad, no llevamos
la cuenta de la cantidad de
reuniones mantenidas. Es
una mecánica cotidiana, así
que no está por fuera de lo
que hacemos habitualmen-
te”, dijo Tassano, quien en
ese sentido valoró "la pre-
sencia y el empuje tanto de
mi amigo y compañero Emi-
lio, como de todo este gran
equipo municipal, compren-
dido en gran parte por gente
joven, con fuerza, empuje y
entusiasmo; y por otros más
experimentados, que tienen
ese aplomo y esa sabiduría,
con lo que se produce un
complemento exitoso y plu-
ral".

En el marco de estas re-
corridas -de las que también
participan candidatos a di-
putados y senadores provin-
ciales y legisladores provin-
ciales en funciones- el Inten-
dente valoró la importancia
de la relación mantenida
con el gobernador Valdés,

"con quien nos pusimos a
trabajar juntos desde un pri-
mer día, manteniendo re-
uniones con todos los equi-
pos de cada una de las áreas
pertinentes, mirando hacia
adelante, sin egos, sin dis-
tinciones ni celos de ningún
tipo, sino todo lo contrario:
de forma mancomunada,
conjunta y con un objetivo
en común: transformar la
ciudad, brindando más y
mejores servicios, mejorán-
dole la calidad de vida a la
gente", aseguró.

De esta manera, la du-
pla de médicos que conduce
los destinos de la Municipa-
lidad de Corrientes hace casi
cuatro años afina la punta
del lápiz en los últimos días
de la campaña electoral de
cara a este domingo 29, oca-
sión en la que los capitalinos
elegirán gobernador, diputa-
dos y senadores provincia-
les, intendente y vice, y con-
cejales de la ciudad.

"Somos servidores pú-

blicos y es nuestro deber
estar al servicio de la gen-
te. Esto lo venimos repitien-
do desde un primer mo-
mento y sabemos que ese
es el camino a seguir, codo

a codo con Gustavo Val-
dés", reiteró Tassano, quien
junto con los candidatos
Gabriela Gauna (Coalición
Cívica-ARI), Eduardo
"Paco" Achitte (Ciudada-

nos a Gobernar) y Natalí
Aguirre (Partido Liberal)
estuvo durante los últimos
días en los barrios Hipó-
dromo, Progreso y San Be-
nito.
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