
ECO + VAMOS CORRIENTES APUESTA A SOSTENER LOS NÚMEROS DEL 29 DE AGOSTO

Con Valdés como el puntal de la oferta electoral de las Primarias, los representantes de su gestión
cerraron campaña. Encabezados por "Peteco" Vischi, los precandidatos dejaron en claro la idea de ir al
Congreso para defender el perfil de gobierno local. "Queremos ser los legisladores que defendamos a
Corrientes en el Congreso", manifestó el cabeza de lista para el Senado nacional.
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En el oficialismo provincial quieren
abrir "paso" a una racha ganadora

L
os radicales y alia-
dos concretaron
ayer el acto de cie-

rre de campaña. Lo hicie-
ron en el lugar de siempre,
el club San Martín. Allí es-
tuvieron los precandidatos
a legisladores nacionales,
acompañados de Gustavo
Valdés, Pedro Braillard,
Eduardo Tassano y Emi-
lio Lanari, los flamantes
triunfadores del primero
turno electoral.

En esta segunda cita
cívica, de las Primarias, en
ECO + Vamos Corrientes
quieren dar otra muestra
de poder tanto en la pro-
vincia como frente a todo
el país, luego del contun-
dente triunfo del 29 de
agosto.

Fue así que el Gober-
nador se ocupó de apun-
talar la oferta oficialista
con un discurso contun-
dente, confiando en una
buena performance de los
aspirantes a una candida-
tura para el Senado nacio-
nal, "Peteco" Vischi y Gra-
ciela Insaurralde; así como
los postulantes para la Cá-
mara de Diputados, el
"Colorado" Aguirre y So-

fía Brambilla, por mencio-
nar a los primeros nombres
de la boleta de ECO.

Al momento de tomar
la palabra, Gustavo Valdés
agradeció el apoyo del elec-
torado en las provinciales,
que en un 76,9 por ciento
apostó a su reelección
como Gobernador. "Esta

CONFIANZA. Desde la alianza que gobierna estiman una buena performance, más allá
de que en los turnos nacionales, el Frente de Todos sabe hacer la diferencia.

El primer precandidato a
senador nacional, Eduar-
do "Peteco" Vischi se ma-
nifestó anoche como ga-
rante de la representa-
ción correntina en el
Congreso. Hizo hincapié
en varios de los logros
de la gestión provincial
que demuestran el perfil
de gobierno. "En Co-
rrientes se vienen ha-
ciendo las cosas que ne-
cesita también el país,
que es el equilibro fiscal
para poder parar la infla-
ción. Además, se viene
dialogando con la oposi-
ción y juntando a todos los partidos posibles. Esas son herramientas importantes para
poder mostrarle al país que ya no debe haber grieta ni divisiones, porque tenemos que
estar juntos para una Argentina mejor". "Queremos ser los legisladores que defenda-
mos a Corrientes en el Congreso", remarcó.

El primer precandidato
a diputado nacional, Ma-
nuel Aguirre puso énfa-
sis en la responsabili-
dad de representar a los
correntinos. A la vez, re-
conoció su alegría tras
la participación de las
elecciones. "Lo impor-
tante es alcanzar la de-
mocracia mediante el
voto popular". Además,
ratificó que "los corren-
tinos van a acompañar
a Gustavo Valdés como
lo hizo en las elecciones
provinciales del pasado
29 de agosto". "Noso-
tros estamos caminando, tenemos quién nos conduce, como ciudadanos, como diri-
gentes que somos. Debemos decir que acá hay esperanza", expresó Aguirre. Y
aseguró que peleará "por Corrientes y agradezco a Gustavo Valdés por tenerme
confianza y a mi partido por postularme".
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En el estadio principal del club "rojinegro", se es-
cucharon los discursos de los precandidatos a sena-
dores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valen-
zuela; y a diputados nacionales Manuel Aguirre, So-
fía Brambilla y Carlos Gatti. Luego tomó la palabra
el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro
Braillard Poccard para dejar el cierre a Valdés. Tam-
bién Tassano tuvo la palabra con una arenga a man-
tener lo conseguido el 29 de agosto. El Intendente
estuvo acompañado del viceintendente, Emilio La-
nari; y detrás de ellos se ubicaron también en el esce-
nario los legisladores provinciales y municipales elec-
tos.
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es la lista que exponemos
hoy para que los correnti-
nos acompañen con el voto
para que representen a la
Provincia. Cuando nos va-
mos al Congreso nos va-
mos con cada uno de nues-
tros militantes y el pueblo.
No representamos hom-
bres y mujeres, representa-

mos ideas", remarcó para
enfatizar que "los argenti-
nos aprendimos a vivir en
democracia, pero aún no
aprendimos a tener un país
federal".

FEDERALISMO

El Gobernador puso

énfasis durante su discur-
so en la necesidad de mo-
dificar el perfil histórico
de la matriz argentina.
"Necesitamos un país fe-
deral que distribuya a cada
provincia los recursos que
les corresponde", dijo. Ase-
guró que los precandida-
tos "no caerán en el cen-
tralismo de la Nación y re-
presentarán verdadera-
mente los intereses de Co-
rrientes, pugnando en el
Congreso por los fondos
y las obras de infraestruc-
tura para el desarrollo lo-

cal".
"Pedimos que seamos

escuchados, que no siga-
mos viviendo en una Ar-
gentina desigual, donde en
el Norte del país vivimos
todas las provincias con
una pobreza del 50 por
ciento, que necesitamos te-
ner una distribución de co-
participación que nos per-
mita crecer a todos", ex-
presó el Gobernador, con-
siderando ello necesario
para "construir la infraes-
tructura para el desarro-
llo".
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