
 ECO + VAMOS CORRIENTES

Tras la aplastante victoria, el ituzaingueño congregó a
referentes nacionales y tropa local a la celebración en
sede radical. En medio de la euforia, tendió puentes a
la oposición.
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Valdés festejó con
un llamado a la
unidad correntina

HACE HISTORIA. Tassano reconoció que el apoyo del Gobernador fue vital en su "re". CONSOLIDADO Y DIALOGUISTA. El mandatario tuvo reconocimientos y abrió puertas.

COSTUMBRE LOCAL. El radicalismo y aliados festejan, como hace más de 20 años.

Manes, Morales y Cornejo le dieron a
la victoria correntina una proyección
federal para la UCR.

l comité central de la
Unión Cívica Radi-
cal (UCR ) se convir-

tió ayer en escenario princi-
pal de los festejos de las
huestes de ECO + Vamos
Corrientes, dando la reelec-
ción como gobernador a
Gustavo Valdés y a Eduar-
do Tassano como intenden-
te capitalino.

Flanqueado por legisla-
dores, parlamentarios elec-
tos y con las exclusivas pre-
sencias del gobernador juje-
ño, Gerardo Morales, el pre-
sidente nacional de la UCR,
Lucio Cornejo y el precan-
didato en la provincia de
Buenos Aires, Facundo Ma-
nes, el ituzaingueño fue el
centro de atención en una
jornada electoral histórica.

Notablemente efusivo
enfatizó: "Este es un triun-
fo de la gente. Tenemos que
tener la humildad, abrir el
corazón y caminar juntos los
que nos votaron y los que
no. Esa es la responsabilidad
que nos otorga el triunfo.
Nos obliga a escuchar, esfor-
zándonos por los que menos
tienen, los que están espe-

rando respuestas. No puede
haber discursos individuales,
sino una sociedad con ideas
para dar respuestas contun-
dentes".

En este marco arengó:
"Hemos hecho una pro-
puesta para que los corren-
tinos nos encontremos. Las
grietas no conducen absolu-
tamente hacia ningún lado y
eso dijo el pueblo de Co-
rrientes. Quiero agradecer a
mi partido: la UCR, y a to-
dos los socios políticos de
ECO + Vamos Corrientes.
Los datos que tenemos es
que el 75 por ciento del apo-
yo de la gente. Y ese apoyo
nos debe servir para seguir
garantizando la república, la
libertad, y el respeto a la so-
beranía popular. Además
quiere ampliar mis saludos a
los dirigentes y militantes del
Frente de Todos, para que
trabajemos juntos y no des-
animen. La política es trans-
formadora y no hay que de-
jar de intentar y proponer".

En medio del jolgorio
general puntualizó: "Quiero
agradecer a todos los socios
dentro de la alianza. Todos

hicieron su aporte, un gran
esfuerzo. Tenemos que tra-
bajar juntos para salir de ésta
crisis.  Los argentinos debe-
mos juntarnos para sortear
estas situaciones".

Respecto a la presencia
de referentes del radicalismo
nacional, aseveró: "Hace
mucho que la UCR no tenía

una victoria tan resonante,
por eso vinieron nuestros
amigos. Pero este es un
triunfo de un consenso de
partidos políticos, y de ob-
jetivos, no de hombres ni
nombres. Hay que trabajar
juntos para resolver los pro-
blemas puntuales de la gen-
te".

Una vez finalizado el
acto fue consultado por la
posición de Gustavo Cante-
ros, aclaró: "La relación ins-
titucional continuará como

siempre. Tomó una decisión
política, y hoy la sociedad no
le dio el apoyo. Ojalá en el
futuro renueve sus objetivos
políticos y siga con su tra-
bajo".

CAPITAL

"Ser el primer intenden-

te reelecto de esta ciudad
que tanto amo, es el honor
más grande de mi vida",
dijo Eduardo Tassano al
convertirse, este domingo,
en el primer intendente re-
electo de la ciudad de Co-
rrientes. Tras un contun-
dente triunfo, la dupla que
conforma junto al vice
Emilio Lanari hace historia
en la Capital y estará otros
cuatro años más en la con-
ducción de la Municipalidad
de Corrientes.

El triunfo de Tassano y
Lanari en la Ciudad va de la
mano con la aplastante vic-
toria de Valdés en Provincia,
en la dupla que conforma
con Pedro Braillard Poccard.

En este contexto, Tassa-
no reiteró incansablemente
el agradecimiento a los ve-
cinos de la ciudad, a su com-
pañero y amigo Lanari, "y al
gobernador, Gustavo Val-
dés, por su gran compromi-
so y por todo este trabajo
realizado juntos, palmo a
palmo, codo a codo, para
beneficio de los correnti-
nos".

"De corazón, ¡gracias!
Juntos escribimos una pági-
na histórica en la democra-
cia de Corrientes", dijo el In-
tendente. "Hoy ganaron los
correntinos. Este es el triun-
fo del progreso, del dejar de
lado los conflictos para con-
centrarnos en la planifica-
ción y el trabajo diario, tal
como lo venimos haciendo
desde hace cuatro años con
Gustavo Valdés y Emilio
Lanari", expuso.

En ese marco, volvió a
agradecer "a los miles de

vecinos que decidieron de-
cir "presente" y votaron a
cualquiera de las opciones
electorales", ya que, consi-
deró, "más democracia es
fundamental para nuestro
crecimiento como socie-
dad".

No obstante ello, pese a
mantener su perfil, Tassano
se mostró absolutamente
satisfecho con la elección
lograda, que representa un
hito histórico en la Capital
correntina. "Ser el primer in-
tendente reelecto de esta ciu-
dad que tanto amo es el ho-
nor más grande de mi vida.
Sepan que, como lo hice
siempre, daré lo mejor de mí,
con este gran equipo que
conformamos con Gustavo
Valdés, a quien felicito por
esta elección histórica", en-
fatizó.

Seguidamente, y como lo
hizo hace cuatro años y tam-
bién en las elecciones legis-
lativas comunales de hace
dos años atrás, Tassano re-
calcó que "este triunfo nos
da derechos, pero, sobre
todo, más responsabilida-
des".
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