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Compromisos de Valdés y Tassano
para los próximos 4 años

amos a mejorar todas las calles
de la ciudad". Así lo aseveró el
intendente, Eduardo Tassano en

la mañana de ayer, durante el acto de
Compromisos 2021-2025 que encabezó
junto a Gustavo Valdés en la Sociedad
Española. El Gobernador, adosó su fir-
ma a este objetivo remarcando las obras
concretadas y planificación para lo que
viene.

Ambos se presentaron ante los me-
dios como candidatos de ECO + Vamos
Corrientes. Los dos piensan retener el

Ejecutivo (provincial y municipal). Para
ello, hacen gala de la labor articulada que
vienen encarando entre ambas gestiones,
alcanzando metas que se pueden obser-
var en distintos puntos, teniendo a las
mejoras de calles y caminos entre las
prioridades.

"Vamos a enripiar todas las calles de
tierra; en aquellas calles donde ya pusi-
mos ripio, haremos cordón cuneta y las
que hoy ya cuentan con ripio y cordón
cuneta, las vamos a asfaltar", anunció el
Jefe comunal. Sus dichos fueron apun-

talados por los de Valdés: "Juntos, Pro-
vincia y Municipio vamos a intervenir en
absolutamente todas las calles de la Ca-
pital".

La presentación significó un contun-
dente espaldarazo de parte del Gober-
nador, en una muestra más de la manco-
munión y el compromiso del trabajo pla-
nificado de ambas gestiones al frente de
la Municipalidad de Corrientes y el Go-
bierno provincial, respectivamente.

Valdés se manifestó en el mismo sen-
tido que Tassano, e hizo especial hinca-
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"Nosotros debíamos cam-
biar con esa impronta de
los gobiernos en la ciudad
donde se sucedían distin-
tas peleas que fueron de-
jando de lado a la ciudad
de Corrientes. Y nosotros
llegamos para trabajar jun-
tos, el intendente de la ciu-
dad y el gobernador, para
transformarla, y eso es lo
que hicimos en este tiem-
po", resaltó el Gobernador.
"Nosotros no les venimos
a prometer lo que vamos a
hacer; venimos a pedirles
a los vecinos de la ciudad
de Corrientes que nos den la oportunidad de seguir trabajando con Eduardo Tassa-
no con el compromiso a futuro, y quédense tranquilos, que nosotros sabemos qué
es lo que vamos a hacer", aseguró.
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"Desde el primer día de
gestión apostamos a me-
jorar la calidad de vida de
todos los vecinos y, juntos,
iniciamos un camino de
transformación, empezan-
do por su infraestructura y
desarrollo urbano", mani-
festó Tassano, en un mitin
que contó con la presen-
cia de secretarios munici-
pales y candidatos a con-
cejales de ECO + Vamos
Corrientes. "En 2017 reci-
bimos una ciudad con más
de 5.700 calles de tierra;
pero gracias al trabajo constante con el Gobernador, logramos reducir ese número
a la mitad y hoy sólo hay aproximadamente 2.000 calles de tierra sin intervenir",
expuso el Intendente. "Transformamos cuadras en muchos barrios que habían es-
tado abandonados durante muchos años", afirmó.

pié en el trabajo desarrollado durante es-
tos cuatro años, incluso fortaleciéndose
más aún durante la pandemia. "Lo que
dice Tassano de que vamos a enripiar to-
das las cuadras en estos cuatro años, ya
que estoy seguro de que vamos a tener
la confianza del pueblo de la ciudad de
Corrientes, agrego que vamos a estar in-
terviniendo en absolutamente todas las
cuadras la ciudad", aseguró para demos-
trar la confianza latente del apoyo ciu-
dadano que tendrán en las urnas el do-
mingo 29.


