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ECO + VAMOS CORRIENTES, POR LOS BARRIOS DE LA CAPITAL •

E
l intendente y candidato a la reelección por
ECO + Vamos Corrientes de la Capital, Eduar-
do Tassano encara una nueva semana entre-

mezclando gestión y campaña. A 18 días de los comi-
cios provinciales y municipales, sostiene una avanza-
da tripartita, apuntalado por su Viceintendente y com-
pañero de fórmula, Emilio Lanari y por los postulan-
tes a concejales.

"Continuamos avanzando a paso firme, sin titu-
bear. Sabemos que esta es la forma y seguiremos por
este camino", afirmó tras una reunión con vecinos
que se realizó, como es habitual, cuidando los proto-
colos debido a la pandemia.

Se trata de una estrategia que permite repasar los
logros obtenidos durante los casi cuatro años al frente
de la Municipalidad, informando a la gente sobre sus
proyectos para el período que se avecina y escuchan-
do atentamente las ideas, requisitorias y sugerencias
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Tassano, con un mensaje "de
punta a punta de la ciudad"

de los correntinos.
De esta manera, y con el acompañamiento de todos

los candidatos a concejales capitalinos de ECO + Va-
mos Corrientes, la dupla de médicos se prepara para las
elecciones a desarrollarse el domingo 29, ocasión en la
que los correntinos elegirán Intendente en la Capital y
Gobernador en la Provincia. Éste es otro punto clave
del discurso electoral, el trabajo mancomunado con
Valdés, "es evidente y se siente en cada uno de los ba-
rrios en los que se desarrollan estos encuentros", re-
marcaron desde la Comuna.

Divididos en tres grupos (el tercero, liderado por el
radical Héctor Palito Torres, quien encabeza la lista de
candidatos a concejales de la Capital) los dirigentes de la
alianza liderada por Gustavo Valdés en la provincia y
Eduardo Tassano en la ciudad recorren uno a uno los
barrios y marcan la cancha, con una contundente pre-
sencia territorial, en reuniones con grupos de pocas per-

sonas, cuidando los protocolos debido a la pande-
mia.

En ese marco, Tassano estuvo en la noche de
este lunes con los candidatos Gabriela Gauna (Coa-
lición Cívica-ARI), Eduardo Paco Achitte (Ciudada-
nos a Gobernar) y Natalí Aguirre (Partido Liberal)
en las Mil Viviendas, en una reunión desarrollada en
el emblemático club 1.536 Viviendas, ubicado en el
cruce de las avenidas Cosquín y La Paz. Asimismo,
Lanari, acompañado por Melisa Mecca (Partido Po-
pular), Yamandú Barrios (Unión Popular) y Cecilia
Ojeda Duarte (ELI) estuvo en el Santa Rita; mien-
tras que el tercer equipo, integrado por los candida-
tos Palito Torres (UCR), Mercedes Mestres (PRO),
Esteban Toto Ibáñez (Partido Nuevo) y Marcos
Gaviña Naón (Demócrata Progresista), hizo lo pro-
pio en el Lomas del Mirador, en el Nordeste de la
ciudad.


