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Encuentro Liberal cierra un año de
metas logradas y más desafíos

l partido identificado con la
"hormiguita" (del trabajo en
equipo y organizado) Encuentro

Liberal (ELI), cierra el 2021 con metas
alcanzadas y nuevos desafíos, "en el
marco de la unidad y el objetivo co-
mún de ser útiles a toda la sociedad",
señaló su presidente y líder "Perucho"
Cassani.

En efecto, ELI, segundo partido en
la alianza ECO + Vamos Corrientes por
gravitación electoral provincial, cosechó
en los últimos turnos electorales 6 in-
tendencias, 5 viceintendencias, y dece-
nas de concejales en cada distrito (que
se agregan a los que finalizan mandato
en dos años); además de la ratificación
de 2 de sus 4 diputados provinciales; y
de funcionarios del ámbito guberna-
mental que continúan en algunos ca-
sos, y que se agregan al equipo en otro,
como el Ministro de Ciencia y Tecno-
logía.

No obstante ello, lo más provecho-
so para ELI es la evolución de sus equi-
pos de trabajo, que colaboran en la ela-
boración de importantes leyes, ordenan-
zas y acciones ejecutivas en cada área
donde les toca tener un representante.
Hace pocas horas, cada dirigente de
ELI, recibió un mensaje reflexivo de
Cassani, donde se resalta la etapa "de
incertidumbre y dolor por las pérdidas
debido al Covid-19", subrayándose la
"contención de unos a otros, y la conti-
nuidad en el camino trazado, de mane-
ra inclaudicable".

"Me parece que la palabra que sin-

tetiza todo este tránsito que hemos hecho
en el 2021 es la palabra gracias. Gracias
por la entrega, por el trabajo sin pausas,
por soñar juntos y levantar las banderas
de la libertad para llevarlas a toda la pro-
vincia, a cada barrio, a cada paraje ru-
ral… me siento orgulloso de presidir este
partido", afirmó para ratificar su com-
promiso con la consolidación de un mo-
delo de trabajo partidario volcado a la so-
ciedad toda.

TERRITORIO

En el mismo sentido, los intendentes
de Alvear, Miguel Salvarredy; de Pellegri-
ni, "Tato" Fraga; de Guaviraví, Ariel Mén-
dez Ribeiro; de La Cruz, Carlitos Fagún-
dez; de Mariano I Loza, Zulema Fernán-
dez; y de Perugorría, Juan Ramón Caste-
llanos, agradecieron a la estructura parti-
daria de ELI, el apoyo recibido en las últi-
mas elecciones, que permitieron el triunfo.

Asimismo, los viceintendentes de Ca-
pital, Emilio Lanari; de Goya, Pedro Cas-
sani (h); Irma Zamponi, de San Luis del
Palmar; Alejandra Pucheta, de Mariano I
Loza, y Diana Frete, de Pellegrini, ratifi-
caron una vez más su compromiso para
el trabajo denodado en pos del bien co-
mún.

Desde el Foro de Concejales de ELI,
en tanto, se diseña para inicios de 2022
un encuentro para delinear acciones con-
juntas, en las temáticas más complejas,
como tecnología, medio ambiente, edu-
cación emocional, prevención de enfer-
medades, entre tantos otros.
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