
LAS MIRADAS SE CENTRARÁN EL DOMINGO EN CAPITAL Y GOYA

ECO + Vamos Corrientes tendrá su mitin en el clásico reducto del club San Martín. El Frente Corrientes de Todos
optó por una modalidad que le dio buenos resultados en el Interior. Será una tarde plagada de discursos y
demostración de fuerzas. A la vuelta de la esquina, las Primarias, donde el Gobierno central apostó fuerte.
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Cierre de campaña: el oficialismo va
con acto y la oposición, con caravana

E
l de hoy será un día
de alto voltaje polí-
tico electoral. Es

que se termina el período
proselitista, por lo que cada
espacio político definió un
cierre de campaña con esti-
lo propio.

Por el lado de ECO +
Vamos Corrientes, decidie-
ron salir del coqueto salón
de avenida Maipú para re-
tornar al clásico club San
Martín, reducto radical en
el que Gustavo Valdés,
Eduardo Tassano y los can-

didatos legislativos dejarán
una retórica triunfalista des-
de las 19 de hoy.

Hay confianza dentro
del oficialismo, debido a re-
sultados de encuestas en las
que se avizora un contun-
dente triunfo en la catego-
ría a Gobernador. Si bien,
la veracidad y certeza de los
sondeos electorales última-
mente quedaron bajo la pi-
cota pública, se trata de una
herramienta de arenga in-
terno partidaria y una estra-
tegia capaz de instalar en la

ciudadanía una especie de
hecho consumado.

Más allá de los porcen-
tuales expuestos por algu-
nas consultoras, habrá que
ver qué cantidad de gente se
acercará a emitir su volun-
tad en las urnas. También se
verá cómo se acomoda el
escenario en el Interior, así
como la performance que
puedan tener en los princi-
pales distritos como Capi-
tal y Goya.

Estas mismas variables
de análisis también se apli-

can para el Frente Corrien-
tes de Todos. En el espec-
tro opositor, se hará un cie-
rre de campaña mediante
una caravana en la Capital.
Será este jueves, a las 16.

El sitio elegido para la
partida fue Santa Catalina,
"un lugar emblemático de la
ciudad de Corrientes para el
peronismo correntino", re-
marcaron a través de un co-
municado emitido ayer. De
esta manera, resaltan la
mega obra urbanística ini-
ciada durante la presidencia

de Cristina Fernández y la
gestión comunal de Fabián
Ríos. El hoy candidato a
Gobernador encabezará la
"procesión", acompañado
del postulante a la Inten-
dencia, Gustavo Canteros y
su compañera de fórmula,
Gladys "Timo" Abreo.

Los integrantes de la
oferta electoral de la alian-
za que encabeza el justicia-
lismo recorrerá diferentes
de barrios de la Capital pro-
vincial para finalizar su mar-
cha en la Costanera Sur.

Todo el recorrido será
transmitido por las redes
sociales del Frente Corrien-
tes de Todos y de los candi-
datos.

Anunciaron además que
durante el recorrido y en al-
gunas zonas de la ciudad,
habrá postas de vecinos y
militantes que serán saluda-
dos por los candidatos y
candidatas desde los auto-
móviles. "Todo, bajo proto-
colos sanitarios en el mar-
co de la pandemia por co-
ronavirus", remarcaron.

El gobernador, Gustavo Valdés se ocu-
pó ayer de inaugurar las refacciones de la
escuela Normal y entregó 200 notebooks.
También inauguró la primera Central Solar
Fotovoltaica conectada a red de la Provin-
cia, en la Sección Lomas. Además, realizó la
entrega de viviendas y anunció la construc-
ción la construcción de 80 casas más. Y eso
no fue todo, al intendente, Walter Chávez
entregó el proyecto ejecutivo del Parque In-
dustrial.

Todo lo descrito fue en una jornada des-
plegada en Bella Vista. No fue azaroso.

Es que el oficialismo sabe que no está
nada dicho en este bastión que Chávez supo
convertir en una cabecera de playa radical.
Asoma en el horizonte político la candidata
del Frente Corrientes de Todos, Nancy Sand.

La ex Jefa comunal mantiene una buena ima-
gen en la "Capital de la Naranja" y los nú-
meros de los sondeos de imagen así lo de-
mostraron. Por ello, el mandatario provin-
cial, el Intendente y el aparato oficialista rea-
lizó ayer una avanzada territorial pocas ve-
ces vista.

BINOMIO

Buscan demostrar que este apoyo de Pro-
vincia se sostendrá siempre y cuando sea No-
elia Bazzi, la candidata de ECO + Vamos Co-
rrientes, la reemplazante de Walter Chávez,
quien irá a ocupar una banca en Diputados.
Un enroque bellavistense, puesto que la joven
dirigente radical es una de las representantes
oficialistas en la Cámara baja provincial.

ESTRUCTURA. El Gobierno, preocupado por el escenario con final abierto, mostró el
aparto político y de gestión en un miércoles de estrenos y anuncios.

ESTILOS DIFERENTES. Los radicales y aliados apuestan a las ya conocidas convocatorias virtuales. Los justicialistas y sus socios, apuestan al fervor del pueblo in situ.
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