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Los candidatos de ECO
provincializan el 14-N
Tras sendas victorias localmente, el frente oficialista no se inmiscuye en las
internas del Gobierno nacional y apuesta al capital político de Valdés.
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La candidata radical a la intendencia de Mercedes, Ma-
riel Meza (ECO + Vamos Corrientes) se mostró muy segu-
ra en torno al resultado electoral del próximo 14 de no-
viembre, cuando dispute la conducción del municipio al ac-
tual jefe comunal Diego "Tape" Caram y el ex titular del
Ejecutivo, Victor Cemborain.

"Tenemos colectoras con personas que son en su totali-
dad del campo, esto nunca pasó, que el campo y el mercede-
ño se sienta representado. Desde el joven, el que tiene expe-
riencia, la mujer, eso es lo que proponemos desde la pro-
puesta. Yo tengo mis propias propuestas, no opto por nadie
más. Si yo optaría por las otras propuestas, no me presenta-
ría como candidata".

En este sentido, Meza puntualizó: "Representamos una
propuesta joven y nueva. Nunca nos desempeñamos desde
el Ejecutivo municipal, en el contacto diario con el vecino
nos transmite esa confianza de cambio, de bajar el proyecto
provincial a la localidad de Mercedes, como lo soñamos hace
tanto tiempo y de la mano de Valdés", enfatizó.

Consultada sobre el panorama electoral, la postulante
del partido de Alem aseveró: "Está todo muy tranquilo, te-
nemos una propuesta de paz, el ciudadano necesita más que
nunca eso luego del estrago que hizo la pandemia en mu-
chas familias. Contamos con el apoyo de nuestro Goberna-
dor, con su proyecto serio que viene desarrollando en toda
la provincia. Con Valdés compartimos el mismo proyecto,
en el lanzamiento que fue acompañado por más de 4 mil
personas".
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MARIEL MEZA-UCR

QUIEREN REPETIR. Los festejos en la sede de la UCR.

Reclamo por seguridad vialReclamo por seguridad vialReclamo por seguridad vialReclamo por seguridad vialReclamo por seguridad vial
Durante la última sesión en la Cámara

de Diputados, se aprobó la solicitud al Po-
der Ejecutivo para que realice la extensión
del tendido eléctrico en dirección a la Ruta
Provincial Nº 43, desde la ruta 12 hasta la
entrada de la localidad de Santa Ana, a fin
de contar con mayor iluminación, tenien-
do en cuenta que es la más utilizada por
los automovilistas para el ingreso a esa lo-
calidad.

En el mismo sentido, se aprobó el pedi-
do de seguridad vial necesarias en los distin-
tos accesos a la misma localidad.

n el transcurrir de
una campaña legisla-
tiva sin mayores so-

bresaltos, desde el frente
ECO + Vamos Corrientes
decidieron continuar con la
estrategia de provincializar
los comicios del próximo 14
de noviembre.

Así las cosas, los postu-
lantes a ocupar bancas en el
Congreso decidieron no me-
terse en la interna del Go-
bierno nacional, que tiene
como principales actores al
presidente Alberto Fernán-
dez y a su vice, Cristina Fer-
nández.

"Que arreglen sus pro-
blemas ellos, nosotros va-
mos a seguir con el mismo
planteo que tuvimos antes
de las Paso: proyectos para
defender los intereses de Co-
rrientes en Buenos Aires.

Siempre se supo que el ar-
mado electoral para ganarle
a Macri era un rejunte. No
nos sorprende lo que suce-
de ahora. Vamos a hablarle

a los correntinos de lo que
pasamos acá, ya habrá tiem-
po de ver cómo siguen las
cosas luego del 14 de no-
viembre", expresó a EL LI-

BERTADOR uno de los
candidatos, al salir de la re-
unión ampliada que hubo el
pasado miércoles en el Cen-
tro Administrativo.

En los hechos, la postu-
ra de la alianza oficialista lo-
cal es seguir aprovechando
el capital politico del gober-
nador Gustavo Valdés, en lu-
gar de sacar provecho de las
dificultades puertas adentro
de sus adversarios políticos.

"Mi trabajo será ir al
Congreso cuando deba se-
sionar si Corrientes me eli-
ge para que lo represente,
pero también voy a estar en
Corrientes para seguir traba-
jando como hasta ahora.
Creo que por esto el 80 por
ciento de la población acom-
paña a Gustavo Valdés, por
su trabajo intenso en todas
las localidades, ¿y por qué
nosotros no vamos a hacer
lo mismo? Lo importante es
buscar lo que más conviene
para la sociedad, no para
uno mismo", expresó el di-
putado Manuel Aguirre du-
rante un encuentro de jóve-
nes en la Sociedad Españo-
la, en compañía de Eduardo
"Peteco" Vischi.

En el mitín se resaltaron
dos aspectos: los intereses de
la provincia y la vocación de
poder del partido de Alem,
en la interna opositora.

Al respecto, Lorena Lazaroff   (PRO)
manifestó que "existen en este momento
muchas curvas y contra-curvas que no es-
tán señalizadas. Es por eso que es indispen-
sable contar con la instalación de esas seña-
les viales o símbolos viales. Lamentablemen-
te todas semanas nos enteramos de colisio-
nes o inconvenientes que surgen en el trán-
sito debido al incremento en la circulación
por la zona. Hay que actuar en prevención".

El fundamento de la legisladora fue apo-
yado por la unanimidad de los integrantes
del cuerpo.
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