
MERCEDES: LA OTRA OFERTA DEL OFICIALISMO PROVINCIAL LA ENCABEZA CEMBORAIN

La plana mayor de la alianza oficialista estuvo en el Piaubre para presentar a Mariel Meza como la postulante
que correrá con la estructura de los radicales y aliados. Tendrá la ventaja, por sobre su competidor "interno"
de contar con la boleta larga, o sea, con la tracción de "Peteco" Vischi. La presencia de Valdés y compañía
permitió también la inauguración de obras y anuncios de gestión.
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ECO + Vamos Corrientes presentó a la
candidata ricardista para la Intendencia

e desarrolló ayer el
acto de lanzamiento
de la candidatura de

Mariel Meza para la Inten-
dencia de Mercedes. Para la
ocasión, las principales espa-
das de ECO + Vamos Co-
rrientes coparon el territorio
del Paiubre. Con Gustavo
Valdés al frente de la comi-
tiva oficialista, aprovecharon
para realizar la combinación
que desde hace años viene
dando resultados óptimos a
escala provincial: gestión y
campaña.

Fue así que, previo al
mitin de campaña, el titular
de la alianza ejerció su rol de
Gobernador para realizar in-
auguraciones y anuncios.
Luego, procedió a encabezar
el acto que acaparó la aten-
ción de los mercedeños.

No fue un hecho menor
el sucedido este jueves 23 en
esta localidad, puesto que
camino al 14 de noviembre
ofrece un escenario particu-
lar, tal como ocurre en San-
to Tomé, San Roque y Paso
de los Libres, con candida-
turas varias y polémicas.

El caso de Mariel Meza
representa una fuerte apues-
ta de los radicales (con la
ayuda aliada) de recuperar
un bastión otrora afín. Más
precisamente, quien está de-
trás de esta estrategia es Ri-
cardo Colombi. El ex hom-
bre fuerte de Mercedes está

decidido a ofrecer una pelea
electoral digna de alquilar
balcones.

El titular de la UCR co-
rrentina sabe que del otro
lado hay un peso pesado
que también correrá con
los colores de ECO + Va-
mos Corrientes, Víctor

Cemborain. El ex Inten-
dente irá con boleta corta,
pero aun así será un hueso
duro de roer en las urnas.
El líder de Cambio Solida-
rio no sólo confrontará con
la candidata ricardista, tam-
bién con quien fuera su al-
fil partidario, el actual in-

UN COSCORRÓN A "TAPE". Valdés hizo mención al desplante que le hiciera el
Intendente en un acto oficial. Consideró que "eso habla muy mal del respeto a la
institucionalidad y lo que ello implica en un proceso democrático como vive Corrien-
tes, ya que no respetar la institucionalidad es no respetar a la ciudadanía".

S

tendente, "Tape" Caram.
El Jefe comunal también
cuenta con una estructura
para considerar,  la del
Frente de Todos que, aun-
que con visibles heridas
después del 29 de agosto y
de las Paso, buscará retener
alguno de los 15 distritos

que elegirán mandatarios
municipales.

Con estos condimentos
fue que el convoy de los ra-
dicales arribó a Mercedes,
por lo que lanzó munición
gruesa en cuanto a gestión,
con novedades en salud, se-
guridad y servicio bancario.

Nuevo destacamento de la PNuevo destacamento de la PNuevo destacamento de la PNuevo destacamento de la PNuevo destacamento de la Policía Ruralolicía Ruralolicía Ruralolicía Ruralolicía Rural

Gustavo Valdés habilitó este jueves un nuevo edificio del Priar en Mercedes. Aprove-
chó para destacar a la localidad como un "símbolo de la ganadería", ratificando su
compromiso en la lucha contra el abigeato, al cual lo reconoció como un "delito com-
plejo". Y por ello, remarcó que las fuerzas de seguridad provinciales se capacitan con
preparación especial mediante formación universitaria y la dotación de tecnología
para brindar mejores respuestas.

ALFIL RICARDISTA. "Lo que se juega es un futuro de
oportunidades, de desarrollo, modernización e inclu-
sión o si volvemos al pasado, de frustración, de malos
servicios de una mala calidad de vida y sin oportunida-
des para nuestros jóvenes", remarcó Meza.

Más de $60 millones en saludMás de $60 millones en saludMás de $60 millones en saludMás de $60 millones en saludMás de $60 millones en salud

La presencia de la comitiva oficial también favoreció a la inauguración de un nuevo bloque
quirúrgico del hospital Las Mercedes, con una inversión de $50 millones y la refacción
integral de un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde se destinaron otros $10
millones. El Gobernador remarcó que, a pesar de la pandemia y más allá del enorme es-
fuerzo enfocado en el Hospital de Campaña, en la provincia se siguió fortaleciendo el siste-
ma sanitario en general con infraestructura moderna y acorde a las nuevas demandas.
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