
VALDÉS, Y SU EFECTO ARRASTRE

El huracán verde arrasó en comunas
La UCR se consolidó en casi toda la provincia, y sus referentes zonales "barrieron" a experimentados adversarios.
Más intendentes del partido de Alem en distritos, serán vitales para ganar poder de fuego electoral.
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BATACAZO. Juan Pablo Valdés venció en Ituzaingó. GRITO DEL SUR. Juan Carlos Álvarez copó Caseros. SOBRE EL FINAL. José Irigoyen fue reelecto en Curuzú.

a alianza oficialista
ECO + Vamos Co-
rrientes arrasó ayer

en las 56 localidades del In-
terior provincial que elegían
intendente.

Una de los más gravi-
tantes triunfos fue el de
Juan Pablo, hermano del
gobernador, Gustavo Val-
dés, quien llevó a la UCR
oficial al ejecutivo en "la
ciudad de la energía".

Con una buena partici-
pación de votantes en las
urnas, la población se ma-
nifestó y Juan Pablo Valdés
del partido ECO + Vamos
Corrientes fue elegido
como jefe comunal.

Contra lo que muchos
estimaban, no se registraron
inconvenientes en los esta-
blecimientos educativos
que estuvieron habilitados
para sufragar.

"Es una felicidad enor-
me, somos cautelosos, los
números lo están confir-
mando. Es una gran noticia.
Me pone muy feliz porque
conozco el trabajo que hace
más allá que sea mi herma-
no Gustavo Valdés, todo el
trabajo que hizo el pueblo
lo está reconociendo en las
urnas. Estábamos muy ex-
pectantes de todo, porque
el sentimiento por Ituzain-
gó es muy fuerte. Tener la

oportunidad de un padre
que fue intendente y mi her-
mano, siempre soñé 'va a
llegar el momento que me
llegue'. Llegó mi oportuni-
dad y pusimos a considera-
ción de Ituzaingó y nos eli-
gió", puntualizó el joven
dirigente que preside al par-
tido de Alem en la localidad.

"No tenemos que pelear
más en política, el verdade-
ro desafío es construir y en
esta elección venimos a pro-
poner una alianza social y
política. Yo no represento
un partido, representó a
1.130.000 correntinos",
agregó.

Además de intendente y
viceintendente, Ituzaingó
renovó 5 bancas en el Con-
cejo. Por ECO + Vamos
Corrientes, esos candidatos
fueron Silvio Romero, Lui-
sa Ojeda, María Valoy y Ana
Améndola, quien accederán
al parlamento comunal.

 MONTE CASEROS

Quien también se impu-
so por casi el 70 por ciento
de los votos en Monte Ca-
seros, fue el actual diputa-
do provincial de la UCR,
Juan Carlos Álvarez, quien
tendrá como vice a Nino Pa-
niagua. De esa manera, el
oficialismo retiene una co-

muna que viene siendo go-
bernada por Miguel Ángel
Olivieri.

"Encontramos muchas
similitudes dentro de lo que
es la ciudad con respecto a
la provincia, donde más allá
que tanto al gobernador,
Gustavo Valdés como el in-
tendente, Miguel Olivieri en
estos últimos 4 años que
trascurrieron pudieron go-
bernar dos años en total
normalidad, y los otros dos
en un contexto que nadie se
lo esperaba, con pérdidas
irreparables de las vidas que
se cobró el Covid-19 y un
golpe fuerte a la economía
tanto nacional como pro-
vincial y por supuesto local,
así y todo, Miguel y Gusta-
vo tuvieron la virtud, la ca-
pacidad, las decisiones y el
equipo que se tiene que te-
ner en estas circunstancias.
Se han dedicado primero a
cuidar a los vecinos, a los
casereños con decisiones
firmes, restricciones, cuida-
dos, con un equipo munici-
pal sumado a los médicos,
a los enfermeros, choferes,
a todo el equipo de salud
que se involucró, que aún
no descansa, y que indepen-
dientemente que la priori-
dad era la salud, no descui-
daron los otros factores que
hacen a la vida cotidiana de

cualquier ser humano", des-
tacó Álvarez, antes de ingre-
sar a sufragar.

"Entonces, si en dos
años de pandemia, ante toda
esta adversidad, Monte Ca-
seros siguió por la senda del
crecimiento, del desarrollo,
de la mano de obra, y lo mis-
mo ocurrió en la Provincia.
Eso es lo que le decimos al
vecino: tenemos que seguir
en sintonía Municipio/Pro-
vincia, Provincia/Municipio,
es la oportunidad que tene-
mos, histórica. Monte Case-
ros tiene futuro porque que-
remos darle continuidad a
un proyecto exitoso que hoy
lo lidera Miguel acá y Gus-
tavo Valdés en la Provincia",
resaltó.

En cuanto a la concre-
ción de proyectos, Álvarez
enfatizó: "La educación es
otro de los pilares exitosos
que tenemos como frente,
el gran acierto de apostar a
que hoy Monte Caseros ya
se consolide en un Centro
Regional Universitario",
destacó Álvarez y siguiendo
con esta línea aseguró: "Las
carreras que están van a se-
guir estando, sumaremos
más carreras, más faculta-
des, y el gran sueño que te-
nemos todos y hoy lo ha-
blábamos con Miguel, es
que algún día no solo ten-

gamos carreras, sino que
tengamos una universidad,
no estamos lejos de eso. La
verdad es que debemos ser
una de las pocas, si no so-

El intendente radical de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen
logró su reelección por amplio margen ante el justicialis-
ta Carlos Rubín, y se mostró muy entusiasmado con la
posibilidad de poder concretar nueva obras para la gran
localidad.

Irigoyen votó en el colegio Barnidio Sorribes y esti-
mó que es tiempo de avanzar hacia la modernización e
implementar el voto electrónico. "Es tiempo de pensar
en modernizar la forma de votar, habría que considerar
el voto electrónico", dijo tras denunciar el robo de bole-
tas, y que "en el futuro tenemos que mejorar la lista sába-
na, para que se evite que ocurra esta violencia a la demo-
cracia que es el robo de boletas".

"Los comicios se está desempeñando con normali-
dad, más allá de algunas cuestiones como el robo de bo-
letas de nuestro frente. Estamos tratando que todos nues-
tros fiscales dobleguen la apuesta para controlar. Dios
quiera que el ciudadano se pueda expresar como corres-
ponde y elegir libremente", señaló .

Además, instó a los curuzucuateños a concurrir a las
urnas señalando: "Hay que usar la herramienta electoral
como un arma única que tiene el pueblo, hay que tratar
de venir con la boleta que elija, porque si está pasando
esto de sacar las boletas, tienen que venir preparados. Es
un momento excepcional por la pandemia, estamos vo-
tando con protocolo y por eso lo podemos hacer. Cui-
dando todas las medidas de bioseguridad, se puede".

L
mos la única localidad que
el Municipio se hace cargo
del 100 por ciento para que
los alumnos puedan estu-
diar sin pagar un peso".
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