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Un nuevo ciclo del Gobierno

ELI tiene un alto protagonismo en la gestión municipalELI tiene un alto protagonismo en la gestión municipalELI tiene un alto protagonismo en la gestión municipalELI tiene un alto protagonismo en la gestión municipalELI tiene un alto protagonismo en la gestión municipal

Eduardo Tassano y Emilio Lanari asumieron su segundo mandato (ver página 2), siendo los primeros en ser reelectos en la historia de la Ciudad. En este marco,
presentaron a quienes integran su nuevo Gabinete, en vista de la salida de anteriores funcionarios para asumir cargos legislativos. El presidente de Encuentro
Liberal (ELI), Pedro Cassani, participó del acto de jura de intendente y vice. En este nuevo esquema, pertenecen a ELI el viceintendente, Emilio Lanari; el
secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek Uffelmann y el secretario de Cultura y Educación, José Fernando Sand. Esta agrupación
política cuenta también con un bloque de dos concejales: Sofía Vallejos y Cecilia Ojeda.

n el marco del 38 aniver-
sario de la recuperación de
la Democracia en el país,

Gustavo Valdés asumió su segun-
do mandato consecutivo como
gobernador de Corrientes. El
mandatario provincial inicia su
gestión tras haber ganado las elec-
ciones del pasado 29 de agosto,
con el 76,9 por ciento del electo-
rado. En la misma línea, también
iniciaron las funciones del vicego-
bernador y presidente de la Cá-
mara de Senadores de la Provin-
cia, Pedro Braillard Poccard.

En el inicio de su discurso, Gus-
tavo Valdés agradeció a los corren-
tinos que lo votaron, a su familia y
a su equipo que "supo estar a la al-
tura de las circunstancias".

Además, señaló que exige res-
peto por las autonomias provin-
ciales para promover el federalis-
mo establecido por la Constitu-
ción Nacional: "Queremos que el

E

El gobernador reelecto, Gustavo Valdés,
juró oficialmente en la Asamblea
Legislativa que se desarrolló en el Palacio
Legislativo local. En tanto, Pedro Braillard
Poccard asumió como vicegobernador.

Norte salga del atraso y que los
ciudadanos puedan acceder al be-
neficio de la modernidad".

Asimismo, remarcó que ha
apoyado a todos los intendentes
por igual durante su gestión y que
repetirá la misma modalidad de
trabajo hasta el 2025. También se
refirió al replanteamiento de algu-
nos planes y metas en el marco
de la pandemia por coronavirus:
"Nuestra decisión fue cuidar la
salud y el trabajo y para enfrentar
al Covid-19 hicimos un hospital
de campaña en 90 días con el
mejor equipamiento y todos los
servicios. Nunca le faltó a nadie
una cama para ser atendido en
Corrientes y garantizamos al mis-
mo tiempo, el resto del sistema de
salud y avanzamos a todo ritmo
con el plan de vacunación llaman-
do a la solidaridad de todos".

Por otro lado, sotuvo la nece-
sidad de escuchar a los inversores

y empresarios para promover el
desarrollo de Corrientes a través
de una infraestructura que permi-
ta que el sector productivo avan-
ce con mejoramiento de caminos,
telecomunicaciones y parques in-
dustriales. "El objetivo es adaptar-
se a las condiciones mundiales con
una logística y una planificación
estratégica para los nuevos desa-
fíos que se vienen", señaló.

En este contexto, sostuvo que

la importancia de continuar tra-
bajando y ratificó: "Nadie nos re-
galó nada, siempre los correntinos
fuimos para adelante y siempre lo
hicimos con inteligencia, trabajo,
sacrificio y empujando. Los co-
rrentinos somos orgullosamente
correntinos, de nuestra historia,
cultura y empezamos una nueva
etapa juntos con fe y esperanzas".

Finalmente, tras recibir el
mando de manos de su familia,

PEDRO BRAILLARD POCCARD PRESIDIRÁ LA CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO MANDATO DE TASSANO COMO INTENDENTE •

FOTOS GENTILEZA

Gustavo Valdés agradeció a todos
los dirigentes presentes y a los co-
rrentinos. "Un día como hoy asu-
mía el mando Raúl Alfonsín y más
allá de las premisas que podamos
decir es fundamental que los co-
rrentinos comencemos a tener el
rumbo que deseamos y Corrien-
tes hoy cumple 200 años de cons-
titución", aseguró y recordó lo que
dice la bandera de la provincia,
Patria, Libertad y Constitución.

CAMBIO DE GUARDIA. El elenco oficial seguirá cuatro años más. Sólo hay un cambio: se va Gustavo
Canteros y entra, en su reemplazo, Pedro Braillard Poccard.


