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CORRIENTES

ecinos, comercian-
tes, productores,
sindicatos y actores

políticos realizarán el miér-
coles 25 la "Gran caravana
de la esperanza" a favor de
las propuestas de la fórmu-
la favorita Gerardo Bassi-
Ariel Esmay para gobernar
Goya a partir de las eleccio-
nes del domingo 29.

La caravana de apoyo a
la fórmula del Frente de
Todos partirá desde la es-
quina de calle Caá Guazú y
del camino al cementerio, a
las 15, para recorrer la ciu-
dad con el fin de reiterar las
propuestas para terminar
con el abandono municipal
y provincial que sufren los
vecinos de Goya.

Gerardo Bassi es el can-
didato favorito para ganar la
Intendencia en Goya de
acuerdo a todos los sondeos
realizados y en el marco de
una debilitada alianza ECO
por una crisis interna entre
la UCR y sus aliados, ade-
más de los duros cuestiona-
mientos que tiene la gestión
del actual jefe comunal ra-
dical, Ignacio Osella.

La caravana de múltiples
sectores goyanos potencia-
rá las propuestas del profe
Bassi para articular con el
Gobierno nacional la ejecu-
ción de proyectos que gene-

Lanzan la caravana de la esperanza

V

UNA ELECCIÓN DIFÍCIL CON FINAL ABIERTO. La senadora Carolina Martínez Llano compartió ayer actividades en respaldo a la fórmula que encabeza el profesor
Gerardo Bassi. En la gráfica, además, se observa al candidato a viceintendente, Ariel Esmay y a Mami Díaz.

CASA POR CASA. El "profe" Gerardo Bassi recorre toda la ciudad de Goya, toman-
do contacto directo con sus compueblanos.

ren trabajo y bienestar:
construcción de viviendas
sociales y del Procrear, pa-
vimentación de 500 cuadras,
nueva terminal de ómnibus,
planta de tratamiento cloa-
cal para dejar de contami-
nar el riacho Goya, más co-
nexiones domiciliarias a
cloacas, me-
jores salarios
y condicio-
nes laborales
para los em-
pleados mu-
n i c i p a l e s ,
acuerdo con
comerciantes
en el Comité
de Crisis lo-
cal, apoyo a
empresas y
productores
rurales para
aumentar el
empleo y la
producción,
políticas de
igualdad de
género, entre
otros puntos
coordinados
por un equipo de más de 80
profesionales que organizan
la plataforma de Gerardo
Bassi.

EN ESQUINA

Por otra parte, los can-

didatos y candidatas del
Frente Corrientes de Todos
visitaron la ciudad de Esqui-
na; recorrieron obras que
ejecuta el municipio, dialo-
garon con feriantes y peque-
ños productores y plantea-
ron las iniciativas para for-
talecer, potenciar y agregar

valor a la producción local.
Estuvieron presentes el

candidato a vicegoberna-
dor, Martín Barrionuevo;
los candidatos a senadores
provinciales, José "Pitín"
Aragón, Patricia Rindel y
Gonzalo Rubiola; los pre-

candidatos a diputados na-
cionales Marlén Gauna y
José "Tata" Sananez y el
precandidato a senador
nacional, Camau Espíno-
la.

En el marco del progra-
ma El Mercado en tu Barrio,
impulsado por el Ministerio

de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, los can-
didatos acercaron las pro-
puestas para que pequeños
y medianos productores de
zonas rurales puedan acce-
der a herramientas y a pro-
gramas de asistencia técni-

ca y financiera.
José Pitín Aragón ex-

presó que "el proyecto del
Frente Corrientes de To-
dos busca generar inclu-
sión, trabajo y desarrollo
económico; con políticas
destinadas a que nuestros
productores rurales pue-

dan agilizar
su produc-
ción, agregar
valor y llevar
esos produc-
tos a la mesa
de los co-
rrentinos y
c o r r e n t i -
nas".

La comi-
tiva también
participó en
la Municipa-
lidad de la
presentación
de dos má-
quinas retro-
excavadoras
adquiridas a
través del
programa na-
cional Muni-

cipios de Pie. La coordina-
dora regional NEA del Mi-
nisterio del Interior y can-
didata a diputada nacional,
Marlén Gauna entregó las
llaves al intendente, Hugo
Benítez.

Marlén Gauna resaltó la

importancia de "la inversión
del Gobierno nacional a tra-
vés de sus diferentes progra-
mas ministeriales; con Mu-
nicipios de Pie estamos for-
taleciendo directamente a
las comunas con maquina-
rias, vehículos y equipa-
mientos que llegan directa-
mente a los vecinos y las
vecinas".

Luego recorrieron la
obra de extensión de la cos-
tanera Norte, ejecutada con
recursos municipales pro-
pios que se encuentra en
etapa final de construcción
y que lleva el nombre Die-
go Armando Maradona. Fi-
nalmente, si dirigieron al
Matadero municipal, donde
el Intendente hizo entrega
de un proyecto para realizar
mejoras en el lugar.

Ayer, en un programa
radial y a una semana de las
elecciones, el candidato a
vicegobernador, Martín Ba-
rrionuevo expresó que
"queremos demostrar que
podemos transformar Co-
rrientes".

Barrionuevo se refirió a
las propuestas de la oposi-
ción para los comicios del
domingo 29 . Explicó por
qué los votantes correntinos
deberían apoyar a la fórmula
en la que acompaña a Fa-
bián Ríos.


