
El territorio sanluiseño está en
la mira de las principales alianzas

PRESENCIA DE ECO Y DEL FRENTE DE TODOS

Oficialismo y oposición arribaron en las últimas horas para impulsar a sus figuras locales que competirán por
la Intendencia. En el caso de los radicales y sus aliados, a favor de la fórmula Buján-Zamponi. En el de los
justicialistas, por el tándem que encabeza Pablo Rodríguez.

L

ESTILOS DIFERENCIADOS. Los radicales y aliados realizaron un acto de campaña tradicional, mientras que los justicialistas aprovecharon el Día de la Seguridad Vial para un evento.
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os candidatos nacionales de ECO +
Vamos Corrientes realizaron una
avanzada electoral en San Luis del

Palmar. El convoy oficialista arribó primero
(el lunes) con Gustavo Valdés a la cabeza.
Fue para apuntalar a los postulantes locales
a la Intendencia: la fórmula de Reni Buján e
Irma Zamponi.

Además del Gobernador, estuvo el pri-
mer aspirante a senador nacional, Eduardo
"Peteco" Vischi, acompañado de la segunda
postulante, Gabriela Valenzuela; y los que
irán por una banca de diputados nacionales,
Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos
Gatti, como así también los que buscarán

acceder como concejales, Victoria Navarro,
Juan Carlos Filipí, Nélida Rolón, Sebastián
Rolón y Elisa Aguilar.

A ellos, se sumó la plana mayor de
ECO. Los líderes de las principales fuer-
zas aliadas: el "Checho" Finta (UCR), Pe-
dro Cassani (ELI), Pedro Braillard Poc-
card (Popular), "Cuqui" Calvano (ARI),
entre otros.

El oficialismo optó por un acto tradicio-
nal, facilitado por las flexibilizaciones sani-
tarias frente al aplacamiento del coronavi-
rus. Fue así que una multitud acompañó en
la plaza San Martín, para vitorear los encen-
didos discursos de radicales y aliados que

pretenden quedarse con un bastión que con-
sideran clave, por su cercanía con la Capital,
en el marco de la planificación de obras, entre
otros proyectos que podrían entrelazarse en
un círculo virtuoso que ya se vio entre Pro-
vincia y la ciudad de Corrientes.

MANTENER
EL BASTIÓN

En el caso del Frente de Todos, los refe-
rentes optaron por un acto de entrega de
elementos relacionados con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial. Fue así que este
martes 5, en el Día de la Seguridad Vial y del

Camino, los candidatos a legisladores nacio-
nales participaron de una entrega de cascos
y chalecos a vecinos de San Luis del Palmar.

Estuvieron los aspirantes a retener sus
bancas en el Senado de la Nación, Ana Al-
mirón y Camau Espínola. También partici-
pó la candidata a diputada, Marlén Gauna.
Fueron recibidos por el intendente saliente,
Ricardo Valenzuela, con quien aprovecha-
ron para destacar la imagen del candidato a
jefe comunal, Pablo Rodríguez.

Resulta conveniente recordar que el PJ
gobierna hace dos gestiones la Comuna, por
lo que se trata de una fuerte apuesta para ir
por la tercera.

El senador, Carlos Ca-
mau Espínola, candida-
to a retener la banca en
el Congreso de la Na-
ción, llamó a cuidar la
vida usando elementos
de protección de seguri-
dad vial, al participar de
una entrega de cascos y
chalecos en San Luis del
Palmar. "Concientizar
sobre el uso de elemen-
tos de protección es cui-
dar la vida de todos los
correntinos", manifestó.
El legislador nacional es-
tuvo con el intendente, Richard Valenzuela, y representantes de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial. También estuvieron la senadora Ana Almirón y la candidata a
diputada nacional, Marlén Gauna. "Entregamos cascos y chalecos a trabajadores en
moto que se capacitaron para una conducción segura", explicó Espínola.

El cabeza de lista a legislado-
res nacionales de ECO + Va-
mos Corrientes, Eduardo "Pe-
teco" Vischi estuvo en San
Luis del Palmar, donde reco-
rrió las calles junto a los can-
didatos a la Intendencia, Reni
Buján e Irma Zamponi, interac-
tuando con los vecinos. El
candidato a Senador nacional
aseveró que los sanluiseños
"están buscando un cambio".
"Saladas es una ciudad que
supo liderar la región. Hoy ve
el crecimiento de otras locali-
dades y se dan cuenta que
hay mucho más y esto seguramente va a definir la elección", remarcó respecto a los comicios
generales además de los locales el próximo 14 de noviembre. "Se pusieron de acuerdo todos
los partidos para lograr una alianza amplia que incluya a todos. Lo importante es llegar a ser
gobierno municipal para hacer las cosas que siempre soñaron para su ciudad", destacó Vischi.
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