
Un aliado clave de los radicales
marca fuerte "presencia interior"

CAMPAÑA Y CONFIANZA OFICIALISTA

Se trata de ELI, el partido provincial más votado desde su irrupción en el escenario correntino. En las últimas
horas, el líder de la fuerza destacó a dos candidatos que buscarán modificar la actualidad política en Gobernador
Virasoro. "Nieto y Maidana llevarán a la ciudad al desarrollo y progreso", aseveró Pedro Cassani, resaltando la figura
del segundo de los candidatos, que pertenece a su extracción. No es el único socio de la UCR que aprovecha las
mieles del triunfo de este 2021 arrollador para el oficialismo para ampliar o sostener su tracción territorial.

E

ABARCATIVO. "Perucho" recorre la provincia al paso de Valdés y afianza los vínculos
con la dirigencia de las distintas localidades en las que siempre ELI suma.
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l presidente de En-
cuentro Liberal
(ELI), Pedro "Peru-

cho" Cassani asistió al acto
de presentación de candida-
tos de ECO + Vamos Co-
rrientes en Gobernador Vi-
rasoro, y aprovechó su esta-
día para presidir una reunión
partidaria local.

Se debe tener en cuenta
que la pujante localidad se
encuentra en un limbo res-
pecto a su pertenencia al ofi-
cialismo y la oposición. Su
intendente, Emiliano Fer-
nández nunca se llevó bien
con los radicales y, aunque
ensayó algunos acercamien-
tos con el justicialismo, siem-
pre hizo su juego.

Es en este bastión don-
de ECO pretende hacer pie
con contundencia. Y ELI es
uno de los integrantes del
frente gobernante que está
decidido a marcar presencia
para lo que viene en el me-
diano y largo plazo.

El propio Cassani seña-
ló, en el acto del jueves a la
noche, que "esta localidad
necesita integrarse al proyec-
to provincial del gobernador
Gustavo Valdés", confiando
plenamente en que el radi-
cal Ricardo Nieto y el refe-
rente de ELI, Felix "Kelo"
Maidana "tendrán la respon-
sabilidad de conducir el ca-
mino del desarrollo y pro-
greso", remarcó.

"En esta elección del 14
de noviembre está más cla-
ro que nunca: hay tres pro-
puestas para Intendente en
la localidad. Dos que apues-
tan a un modelo nacional, y
otra, la nuestra, el modelo
que la mayoría de los corren-
tinos eligió vivir, que es el
modelo del federalismo, de
defender nuestra historia,
nuestra gente. Y lo tenemos
a Ricardo y a 'Kelo' que,
acompañados de Gustavo,
van a lograr incorporar a
Virasoro al camino del cre-
cimiento", manifestó.

Con el mismo entusias-
mo, el candidato a vicein-
tendente, Felix Maidana
agradeció al Gobernador y
a "Perucho" la confianza
depositada, a nivel alianza y
partido respectivamente,
como así también a los ve-
cinos por recibirlo cotidia-
namente para hablarle de
propuestas.

"Vamos -con Nieto- a
construir un Virasoro en
función de lo que nosotros
vemos y lo que falta. Tene-
mos muchas debilidades
como ciudad, pero nosotros
tenemos fortaleza. La forta-
leza que nos da, obviamen-
te por ser del equipo de Gus-
tavo Valdés", expresó en su
discurso ante la comunidad.

Pidió a los virasoreños,
"no perder esta oportunidad
de pertenecer y de formar
parte del Gobierno provin-
cial", acotando que buscan
"una ciudad amigable, lim-
pia, ordenada, moderna y
con trabajo". "Hace tres
años que venimos estudian-
do para esto. Estamos pre-
parados para gobernar",
agregó.

CÓNCLAVE

Previo a la ceremonia,
de la que participaron los
candidatos a diputados na-
cionales Manuel Aguirre,
Sofía Brambilla y Carlos
Gatti; y a senadores nacio-
nales, Eduardo Vischi y
Gabriela Valenzuela, el
Presidente de ELI se re-
unió con la fórmula muni-
cipal integrada por Ricar-
do Nieto y Kelo Maidana.
Y en forma posterior, hizo
lo propio con los integran-
tes del comité de ELI-Vi-
rasoro, conducido por Fa-
biana López, para delinear
próximas acciones.

En cada encuentro con
la dirigencia "hormiga",
Cassani insiste en el traba-
jo en equipo, y el desarro-
llo sin pausa de programas
y gestiones relacionadas a
las necesidades de los ciu-
dadanos.

Lo de ELI es un ejem-
plo de pujanza política, ya
que, desde su aparición en
el ámbito político local, se
convirtió en el partido más
votado de Corrientes, sos-

teniendo sus laureles en
cada turno electoral. Tal
como sucedió en lo que va
de este 2021. Pero no es el
único que comienza a mar-
car territorio más allá de los
radicales. La Coalición Cí-
vica ARI es otro espacio
que intenta tener poder de
maniobrabilidad propio,
con "Cuqui" Calvano in-

gresando a diferentes mu-
nicipios con algunos can-
didatos propios.

El envión de los triun-
fos capitaneados por el ra-
dicalismo, encendió el áni-
mo de varios de sus aliados.
El claro ejemplo de cómo
abarcar territorio y acapa-
rar la atención política es
ELI.
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