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ELI apuesta a sostenerse como
puntal de ECO + Vamos Corrientes

a dirigencia de Encuentro Liberal
(ELI) apunta al domingo 14 como
un nuevo desafío para que ECO +

Vamos Corrientes continúe por la senda
del triunfo. Y se tienen fe. Así lo manifes-
tó el líder de la fuerza provincial más vota-
da, Pedro Cassani, quien remarcó en la
importancia de "definir el presente y el fu-
turo de Argentina", alentando además a
conseguir, mediante el apoyo popular, que
el oficialismo provincial alcance 3 de las
cuatro bancas en juego para la Cámara de
Diputados de la Nación.

De esta manera, las "hormigas" pon-
drían a uno de sus referentes en el Con-
greso, el caso de Carlos Gatti, que está
como candidato en tercer término. Dicha
oferta electoral, está encabezada por el ra-
dical, "Colorado" Aguirre, y secundada por
la exponente del PRO correntino, Sofía
Brambilla.

"Argentina se prepara para vivir un acto
eleccionario sumamente trascendente.
Nuestro país tuvo a lo largo de la historia
momentos muy difíciles y uno de ellos,
quizás el más agudo es el que estamos tran-
sitando, por la situación económica y so-
cial, agravado por la pandemia", manifes-
tó "Perucho" Cassani en varias oportuni-
dades donde ECO + Vamos Corrientes -a
lo largo y ancho de la provincia-, marcó
presencia durante esta campaña.

El Presidente y líder de ELI, congrega,
además, en cada localidad que visita a su
dirigencia para un mensaje que se repite:
"Tenemos que explicarle a la gente porqué

y para qué queremos instalar en el Con-
greso de la Nación a 'Peteco' Vischi y Ga-
briela Valenzuela como senadores de la
Nación. Y a Manuel Aguirre, Sofía Bram-
billa, y nuestra hormiga, Carlitos Gatti
como diputados. Seamos claros, digámos-
le que los necesitamos ahí, para que de-
fiendan los intereses de Corrientes y de
cada correntino, para que vayan a ponerle

un límite al atropello del Gobierno nacio-
nal".

En cada mitin oficialista, los predios se
llenan de banderas multicolores, y hay va-
rias que se distinguen por llevar la hormi-
ga. Ante ellas, Cassani recuerda en cada
"asamblea democrática" lo sucedido el 29
de agosto. "Casi el 80 por ciento de los
correntinos eligió el modelo de Provincia

que representa Gustavo Valdés para los
próximos cuatro años. Ahora, es el mo-
mento de llevar el mismo proyecto, el mis-
mo modelo federalista de gestión al Con-
greso nacional. Con Gustavo defendamos
las banderas de la libertad, del progreso,
de la inclusión, la Constitución, las leyes",
expresa con vehemencia.

EXPECTATIVA

Para ELI no es una elección más. En
varias de las 15 municipalidades donde se
eligen autoridades municipales, llevan can-
didatos a intendentes, viceintendentes, y
concejales; además del tercer candidato a
diputado nacional, "Carlitos" Gatti, actual
concejal de Paso de los Libres.

"Todas las elecciones son importantes
en ELI, pero en esta en particular, suma-
mos la expectativa de llevar a un hombre
joven, con experiencia parlamentaria y
muchas ganas de cambiar el rumbo del país,
al Congreso. Queremos y trabajamos para
que Carlitos Gatti sea Diputado Nacional",
confió Cassani.

La agenda de ECO + Vamos Corrien-
tes es intensa en estos días, pero se desta-
can los actos regionales de cierre de cam-
paña, como la del domingo 7 en Saladas, a
las 19; el lunes, a las 12, en Felipe Yofre y
por la tarde-noche en Santo Tomé; el mar-
tes al mediodía será en Curuzú Cuatiá; y
por noche, en Paso de los Libres. El jue-
ves, en tanto, la cita será en San Luis del
Palmar, según lo informado.


