
AÑO ELECTORAL INVICTO

La alianza oficialista logró cuatro escaños para el Congreso nacional, alcanzando un resultado histórico para una
fuerza local no justicialista. Estuvo ausente el gobernador Valdés, quien fue al acto nacional en Buenos Aires.
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ECO celebró su tercera victoria anual

E

MÁS FESTEJOS. Huestes del oficialismo provincial vivieron otra noche de algarabía. ACOMPAÑAMIENTO. El escenario en el partido de Alem, con Tassano y Braillard.

APRESURADO. El Gobernador votó al mediodía y por la tarde viajó a Capital Federal.

l frente ECO + Vamos Co-
rrientes celebró ayer la ruti-
lante victoria obtenida en las

elecciones donde se eligieron legis-
ladores nacionales y se renovaron
15 intendencias, todas en manos del
Frente de Todos.

Al cierre de la edición, quienes
ingresarían por el oficialismo pro-
vincial al Senado nacional serían
Eduardo Vischi y Gabriela Valen-
zuela. La banca restante la manten-
dría el actual senador del Frente de
Todos, Carlos Mauricio Espínola.

En la Cámara de Diputados
nacional, ECO colocaría a Manuel
Aguirre y seguiría en su banca la go-
yana Sofía Brambilla.

En cuanto al Frente de Todos,
quien continuaría en su mandato es
el sanluiseño Jorge Antonio Rome-
ro.

El gobernador de la provincia de Co-
rrientes, Gustavo Valdés brindó en la vís-
pera una apresurada rueda de prensa, pre-
vio a su viaje a buenos Aires, para partici-
par del festejo nacional de Juntos por el
Cambio.

"En líneas generales, fue un contundente
triunfo", dijo el mandatario local y detalló
de manera premonitaria que ECO lograba
consagrar dos senadores nacionales y dos
diputados.

"Creo que hemos conseguido que Co-
rrientes tenga fuerza en el Congreso de la
Nación. Vamos a esperar los resultados pero
creemos que lo hemos conseguido", afir-
mó con cautela ante la presencia de me-
dios regionales.

"En algunas comunas tuvimos algunos
triunfos históricos y otros estamos pelea-

ndo. Hicimos una muy buena elección", re-
marcó el ituzaingueño.

Acerca de su viaje a Buenos Aires, pun-
tualizó en torno al encuentro opositor en

Costa Salguero y al llamado al diálogo por
parte de Sergio Massa. "Fuimos invitados
por el búnker de Juntos por el Cambio.
Vamos a acompañar al acto nacional y
mañana vamos a estar con la mesa de Jun-
tos por el Cambio. El Gobierno tiene que
escuchar el mensaje de las urnas y después
ver a qué nos vamos a juntar y para qué",
aseveró.

Tras las elecciones, el mandatario co-
rrentino adelantó: "Habrá  un Congreso
más equilibrado, más democrático y fede-
ralismo".

Entre otros temas, el Gobernador tam-
bién se refirió al ataque del que fuera vícti-
ma el periodista Daniel Brítez esta maña-
na. "Me solidarizo con él. Es la inseguri-
dad que hay en todos lados y no es privati-
va sólo para la provincia de Corrientes".
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El clima que se vivió ayer fue
de gran festividad dado el éxito lo-
grado también en otras jurisdiccio-
nes del resto del país.

Sin la presencia del gobernador,
Gustavo Valdés, que debió viajar
para participar del acto nacional en
Costa Salguero, los postulantes
Manuel Aguirre, Gabriela Valenzue-
la, Eduardo Vischi, el intendente,
Eduardo Tassano y el vicegoberna-
dor, Pedro Braillard Poccard enca-
bezaron los festejos en otra jornada
memorable para el oficialismo lo-
cal.

Con serpentinas, bombos y en
un lugar atestado de militantes de
diferentes partidos, la dirigencia men-
cionada vertió contundentes discur-
sos en la calurosa noche capitalina.

"Estamos muy contentos. Es un
compromiso muy grande el que te-

nemos con los correntinos. Gana-
mos 3 a 0 y este resultado nos com-
promete a seguir buscando lo me-
jor para la ciudadanía. No quere-
mos más odio ni revanchismo.
Apuntamos a construir una Argen-
tina republicana y con más demo-
cracia. La oposición está dispuesta
a concurrir a un gran diálogo na-
cional, de acuerdo a lo que yo con-
versé con muchos integrantes, pero
del otro lado se deben priorizar el
bien común, los consensos y no la
imposición", puntualizó en su alo-
cución, Brambilla.

FERVOR MILITANTE

En esta sintonía, Aguirre expre-
só ante una enfervorecida audien-
cia: "Vamos a ser representantes de
los correntinos, por que queremos

construir un país verdaderamente
federal y que no que sólo favorez-
ca a Capital Federal y gran Buenos
Aires, el rumbo lo está marcando
nuestro gobernador, Gustavo Val-
dés, que tiene proyección nacional
y es tomado como ejemplo por
muchos otros gobernadores. No
debemos perder de vista el rumbo
que estamos construyendo, por el
bien de nuestros hijos y nietos".

"Está naciendo una nueva Ar-
gentina, con diálogo y vocación de-
mocrática. Hoy el pueblo ha dado
muestras de madurez y de decirle a
una parte de la dirigencia política que
nuestro país tiene profundos pro-
blemas estructurales de salud , edu-
cación y seguridad que atender. Bajo
la conducción de este proyecto in-
tegral, que es Encuentro por Co-
rrientes, llevaremos estas ideas con-

cretas al Congreso nacional", pun-
tualizó Valenzuela, con música en-
sordecedora de fondo.

"Esta fue una nueva jornada
democrática en la que juntos demos-
tramos que somos la alianza más
grande de la provincia. Con este
triunfo estamos dando un paso fun-
damental hacia la Argentina federal
que tanto necesitamos. Felicitacio-
nes a nuestros nuevos legisladores
nacionales electos, estoy seguro de
que defenderán a los correntinos en
el Congreso y, sin dudas, desde allí
ayudarán a nuestro gobernador,
Gustavo Valdés en el camino de de-
sarrollo, modernización e inclusión
que lidera", expresó muy congratu-
lado el intendente Tassano, una de
las primeras personalidades en acer-
carse al comité ubicado por calle 25
de Mayo.


