
ACTO DE APOYO A CANDIDATOS LOCALES Y NACIONALES

Radicales y aliados pretenden ir
por un bastión difícil: Santa Lucía
Valdés y compañía estuvieron para resaltar a la fórmula que buscará la Intendencia que en la actualidad está en
manos del PJ. Fue así que manifestaron el apoyo a Fabricio Vargas y Germán Ojeda. Un tándem joven que
intentará dar el golpe en las urnas el 14 de noviembre. Consciente de que es un territorio "enemigo", el
Gobernador lanzó munición gruesa contra el frente contrincante. "Los que gobiernan en la actualidad Santa
Lucía, quieren mantenerse a costa de infundir el miedo", manifestó y desafió a concretar un nuevo acto en un
mes "con una masiva presencia de todos los que queremos cambiar".
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a plana mayor de
ECO + Vamos Co-
rrientes continúa

por el Interior apuntalando
a los postulantes municipa-
les que competirán el 14 de
noviembre. Esta vez estu-
vieron en Santa Lucía, don-
de impulsaron a la fórmula
de Fabricio Vargas para In-
tendente y Germán Ojeda,
para Vice.

Gustavo Valdés encabe-
zó la comitiva oficialista,
acompañado de los aspiran-
tes al Congreso, "Peteco"
Vischi, Gabriela Valenzuela
(para senadores), Sofía
Brambilla, el "Colorado"
Aguirre y Gatti (para dipu-
tados).

El mitin tuvo lugar en el
club Sportivo, donde se es-
cuchó una arenga fuerte de
cara a las elecciones legisla-
tivas nacionales y municipa-
les del próximo 14 de no-
viembre. En el convite, el
Gobernador planteó el de-
safío de volver en un mes y
hacer un acto al aire libre a
cara descubierta y así rom-
per el miedo con el que se
quiere imponer el actual ti-

L
tular de la Comuna local.
Un tiro por elevación al lo-
cuaz mandatario municipal
y candidato a legislador na-
cional del Frente de Todos,
"Tata" Sananez.

En la primera parte de
su discurso, Valdés hizo
hincapié en el sentido de la
competencia para los cargos
legislativos nacionales. "Te-
nemos que hablar con cla-
ridad, el 14 tenemos una
elección nacional muy im-
portante al igual que la lo-
cal. Pero la primera es esen-
cial para el país porque te-
nemos que cambiar la Ar-
gentina, tenemos que empe-
zar a dejar atrás el país de
las divisiones, de las diferen-
cias, el país del 50 por cien-
to de pobres, el de la indi-
gencia, y es ahí en, el ámbi-
to del Parlamento, donde se
van a dar las primeras ac-
ciones para transformar la
triste realidad. Por ello es
fundamental que no solo
lleguen el Colo Aguirre y
Peteco Vischi, sino también
Gabriela Valenzuela, Sofía
Brambilla y Carlitos Gatti,
porque ellos van hacer fuer-

za por nuestros proyectos
por la Argentina de la uni-
dad, de la producción del
trabajo, donde se valore el
esfuerzo", manifestó.

UN BASTIÓN
A RECUPERAR

Valdés, al hacer referen-
cia al ámbito local no andu-
vo con medias tintas, fue
terminante al vaticinar el
triunfo de Fabricio Vargas
y Germán Ojeda como in-
tendente y vice respectiva-
mente, "con lo que la loca-
lidad se va sumar al proyec-
to provincial de innovación,
crecimiento desarrollo e in-
clusión, que va a devenir en
una mejor calidad de vida
para los habitantes", aseve-
ró.

Retomó de esta forma
con una andanada de mu-
nición gruesa contra el ofi-
cialismo municipal. "Los
que gobiernan en la actua-
lidad Santa Lucía, quieren
mantenerse a costa de in-
fundir el miedo. Nosotros
somos demócratas, no le
ganamos a nadie con mie-

do, sino debatiendo ideas,
convencidos de que lo ha-
cemos es lo mejor", espetó.

"Hoy lanzo un desafío.
Lanzo la convocatoria de
volver en un mes y hacer el
mismo acto al aire libre, en
la plaza o donde sea, y don-
de le mostremos a los que

nos quieren hacer tener
miedo, con una masiva pre-
sencia de todos los que que-
remos cambiar y hacer de
Santa Lucía una de las tie-
rras más productiva de la
Provincia, un lugar de opor-
tunidades y alta calidad de
vida", agregó con contun-

dencia.

ESQUINA

Anoche, la tropa de
ECO + Vamos Corrientes
también estuvo en Esquina,
para impulsar a sus candi-
datos municipales.

PICANTE. El discurso del mandatario provincial tuvo párrafos lapidarios hacia la gestión
municipal, desafiando a regresar en un mes y ofrecer un evento masivo.

ENCUENTRO PARTIDARIO EN EMPEDRADO

AVANZADA. Calvano mantiene un tranco sostenido, marcando pre-
sencia en el Interior provincial.

Las autoridades de la Coali-
ción Cívica ARI hablan de una
consolidación en diferentes pun-
tos del territorio provincial. Uno
de esos es Empedrado, donde es-
tuvo el presidente partidario pro-
vincial, Hugo "Cuqui" Calvano,
quien estuvo acompañado de la
titular de la Mesa Capital, Gabriela
Gauna y del concejal de Corrien-
tes, Fabián Nieves.

Asistieron a una reunión don-
de se analizaron los ejes y pers-
pectivas políticas. Además, resal-
taron la incorporación de nuevos

dirigentes, y las perspectivas de la
fuerza junto a referentes como
Fabián Gutiérrez, quien fuera can-
didato a concejal en las eleccio-
nes del 29 de agosto.

Calvano expresó: "Nos enor-
gullece acompañar proyectos que
apuesten a la transformación de
una ciudad como Empedrado.
Nuestros ejes vinculados a la po-
lítica ambiental, a la igualdad, así
como a la generación de empleo
y oportunidades hace que muchos
ciudadanos se sientan identifica-
dos".

"El respaldo en las urnas es un
compromiso para nosotros, con
los valores que representa la CC-
ARI y la convicción de un proyec-
to de desarrollo que hoy encabe-
za Gustavo Valdés", agregó Cal-
vano.

Por su parte, el dirigente em-
pedradeño, Fabián Gutiérrez in-
dicó: "Vamos a seguir trabajando
juntos por el crecimiento del par-
tido y de ECO + Vamos Corrien-
tes. En agosto hicimos una buena
elección en la ciudad y las bases
son fuertes hacia lo que viene".
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