
Acto de campaña del oficialismo en
las ciudades de San Roque y Saladas

ECO + VAMOS CORRIENTES AVANZA POR EL INTERIOR

Mientras en el PJ hay una quietud proselitista llamativa, Valdés y compañía recorren diferentes municipios
impulsando a los candidatos locales y a los que irán por las bancas legislativas nacionales que se pondrán
en juego el próximo 14 de noviembre.

L

POR EL BATACAZO. Los radicales y aliados esperan que Noel Gómez venza a Humber-
to Alterats, quien va por su reelección con el Frente de Todos.
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os candidatos a sena-
dores y diputados
nacionales de ECO

+ Vamos Corrientes conti-
núan por el Interior provin-
cial. Lo hacen acompañados
del gobernador, Gustavo
Valdés, que combina su rol
de mandatario y de referen-
te de la alianza gobernante,
entremezclando gestión y
política en cada localidad a
la que arriban con fines elec-
torales. Este martes 12, la
troupe oficialista pasó por
San Roque y por Saladas.

En territorio sanroque-
ño, marcaron presencia los
postulantes al Senado de la
Nación, Eduardo Vischi y
Gabriela Valenzuela, junto
a los que irán por sus ban-

cas en Diputados, Manuel
Aguirre y Sofía Brambilla.
Junto a ellos, el tándem ga-
nador del 29 de agosto, Val-
dés y Pedro Braillard Poc-
card.

La idea, apuntalar las
ofertas locales que, en el
caso de San Roque tiene a
dos mujeres en la fórmula
municipal. La candidata a
intendente es Leonor Gacio
y Laura Salinas va como vice.
Este detalle fue resaltado
por cada orador durante el
acto que se desarrolló en el
club Recreativo.

El evento contó con una
importante presencia de pú-
blico, entre vecinos, dirigen-
tes, militantes, legisladores e
intendentes de localidades

vecinas. También estuvieron
los candidatos locales para el
Concejo Deliberante.

Al hacer uso de la pala-
bra los candidatos Manuel
Aguirre y Eduardo Vischi
cada uno con su caracterís-
tica, ratificaron el compro-
miso que asumen con la pos-
tulación, "que no es otro que
la defensa irrestrictica de los
intereses de la Provincia,
como también propugnar la
unión de los argentinos y
bregar para que se eliminen
de una vez por todas las di-
ferencias que profundizan
las desigualdades entre las
poblaciones de las regiones
argentinas, que hacen que la
zona Noreste en la que se
sitúa Corrientes cada vez sea

más perjudicada".

LUCHADORAS

Gacio y Salinas son las
que llevarán la boleta de
ECO + Vamos Corrientes
en la elección local del próxi-
mo 14 de noviembre, simul-
tánea con la de los represen-
tantes al Congreso nacional.
El mismo Valdés ponderó

que se trata de una fórmula
de mujeres, "valerosas, de
gran coraje de enorme capa-
cidad con antecedentes la-
borales profesionales del
alto nivel, que presagian el
triunfo de la alianza".

Por su parte, Gacio ma-
nifestó: "Esta es la oportu-
nidad para poner a San Ro-
que en el proyecto provin-
cial, de desarrollo, moderni-

zación e inclusión, para lo
que ya estamos trabajando".

La candidata a Intenden-
ta confía en un resultado
positivo, recordando los nú-
meros del 29 de agosto.
"Con gran optimismo la
alianza por la que Valdés fue
reelecto con más del 76 por
ciento de los votos, ahora va
con todo por el Municipio
de San Roque".

TÁNDEM FEMENINO. Gacio y Salinas, la apuesta del oficialismo provincial en San Roque.

"La cantidad de gente que hay en este
lugar y la cantidad que quedó afuera demues-
tran el próximo triunfo". Así lo manifestó
Valdés en el acto de ayer en Saladas, refle-
jando la importante convocatoria de ECO
+ Vamos Corrientes en la que los principa-
les candidatos a legisladores nacionales, junto
al Gobernador y el Vice electo (Braillard
Poccard) se encargaron de resaltar al tándem
que irá por la Intendencia: Noel Gómez y
Rolando Billordo.

Valdés, se ocupó de arengar a los candi-

datos, recordando la performance electoral
que tuvieron en agosto. "En Saladas saca-
mos el 73 por ciento. Y ahora estamos cons-
truyendo una fuerza política imparable para
ganar las elecciones. Nos entusiasma por-
que vamos a dejar de lado la quietud que
hay", manifestó.

Resulta oportuno mencionar que la "Ca-
pital de la Miel" es un bastión justicialista
desde hace tiempo, por lo que los esfuerzos
de los radicales y aliados se da tras la idea de
dar el batacazo.
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