
BIEN POSICIONADO

Tassano, con alta imagen positiva
Es del 63,9% entre los vecinos de la Capital. Así lo determinó un sondeo
realizado por una consultora. Entre los dirigentes nacionales, sobresale
Rodríguez Larreta.
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POR DIEZ DÍASLa Municipalidad de

Corrientes postergó por diez
días el inicio de los Carna-
vales Barriales. La medida
se enmarca en la situación
epidemiológica por el co-
ronavirus. "La salud de
nuestros ciudadanos es
nuestra prioridad", indicó el
secretario de Cultura y Edu-
cación, José Sand.

El inicio del evento es-
taba previsto para este mar-

tes 25 en el barrio Bañado
Norte. Luego continuaría el
jueves 27 en el barrio In-
dustrial.

Así, la Municipalidad de
la Ciudad de Corrientes
pospuso por diez días los
carnavales barriales a raíz

de la actual situación epi-
demiológica, en el marco
de la pandemia por el Co-
vid-19. La medida tiene
como objetivo priorizar la
salud de la ciudadanía y se
da en consonancia con las
sugerencias del Gobierno

ntre sus propios conciudadanos,
el intendente de la ciudad de
Corrientes, Eduardo Tassano

cosecha actualmente un nivel de acep-
tación del 63,9 por ciento. Así lo infor-
mó el titular de CB Consultora, Cris-
tian Buttié, al comentar para una emi-
sora local el resultado del último son-
deo realizado.

Otros resultados indican que, en la
provincia, Horacio Rodríguez Larreta
tiene 55,2 por ciento de imagen positi-
va; Mauricio Macri, el 44 por ciento;
Cristina Fernández, el 26 por ciento y
Alberto Fernández, el 35 por ciento.

Así, Buttié comentó que, de acuer-
do al último sondeo realizado, el inten-
dente de la ciudad de Corrientes, Eduar-

provincial a través del Co-
mité de Crisis, con el cual
se mantiene un contacto
permanente.

El secretario de Cultu-
ra y Educación municipal,
José Sand expresó al res-
pecto que "vamos a eva-

luar la situación sanitaria
en la Capital día a día y, a
partir de allí, se tomarán de-
cisiones respecto a esta
fiesta que todos queremos
que se desarrolle pero que
debe darse en un marco de
tranquilidad y resguardo

para la población".
"Saben ustedes el gran

deseo que existe por parte
de los dirigentes, de los com-
parseros y de toda la comu-
nidad por concretar el car-
naval, pero consideramos
que primero está la salud y
es nuestra responsabilidad
como funcionarios resguar-
darla, por eso decidimos
esta postergación por diez
días", aseguró Sand.
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PATENTAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VIALDe acuerdo a los datos

previstos por el Instituto
Nacional de Estadística y
Censos (Indec), los patenta-
mientos totales (que inclu-
ye autos, motos, acoplados,
transporte y carga y Mavi)
crecieron en 2021 un 26,8
por ciento anual en la Ar-
gentina. El NOA y el NEA
ocuparon los dos prime-
ros puestos, siendo las re-
giones de mayor crecimien-
to en el acumulado del año.

El informe, divulgado
por el portal de noticias
Región Norte Grande, indi-
ca que los desempeños se-
gún el tipo de categoría de
patentamientos son hetero-
géneos, pero la región en
particular se destacó en
mayores patentamientos de
autos, acoplados, Maquina-
ria Agrícola y Vial (MAVI).

Debido a los altos nive-
les de expansión anual tam-
bién creció el volumen de
participación del Norte
Grande sobre el total de

ma se observa en mayor
nivel en aquellas categorías
vinculadas a la producción.

Los patentamientos de
automóviles finalizaron el
2021 con un alza del 3,8 por
ciento anual. En este mar-
co, el NOA y el NEA mos-
traron las mayores expansio-
nes con 12,3 por ciento y
4,5 por ciento, respectiva-
mente.

En lo que refiere a pa-
tentamientos de Transpor-
te y Carga, según Indec, cre-
cieron 27 por ciento anual
en 2021. El NEA quedó en
tercer lugar del ranking de
regiones.

En la categoría acopla-
dos se registró un crecimien-
to a nivel nacional del 40,6
por ciento anual. El desem-
peño del Norte Grande fue
variable: el NEA se ubicó

RESPALDO. Eduardo Tassano parece conservar su cré-
dito entre los habitantes de la Capital provincial.

do Tassano ocupa el segundo lugar en
el ranking de jefes comunales con me-
jor imagen en el país. "El primero en la
medición es Jorge Jofré, intendente de
Formosa. Su imagen positiva llegó en
enero al 64,5 por ciento. En segundo
lugar, aparece Eduardo Tassano, el In-
tendente de la ciudad de Corrientes.
Tiene una imagen positiva del 63,9 por
ciento entre los vecinos de la Capital",
dijo.

En tanto, en la baja de la lista, apa-
recen últimos Gustavo Martínez, del
Chaco (de Corriente Encuentro por Re-
sistencia), que tiene una imagen positi-
va del 42,1 por ciento; luego, Fernan-
do Espinoza, de La Matanza ocupa el
penúltimo lugar, con una imagen posi-

FUENTE. Región Norte Grande, en base a datos del Indec. Mavi es la sigla de
Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial.

patentamientos a nivel na-
cional: en 2020, concentró

el 22,6 por ciento del total
país; en 2021 creció al 23,4

por ciento. Si bien la dife-
rencia no es amplia, la mis-

en el cuarto lugar y el NOA
quedó quinto.

El incremento anual, a
nivel nacional, fue del 45
por ciento en el patenta-
miento de motos. Aquí el
NOA se ubicó en el tercer
lugar del ranking de regio-
nes y el NEA quedó último.

A nivel nacional, el pa-
tentamiento de Mavi creció
en un 57,3 por ciento anual;
el NEA fue el líder indiscu-
tido de crecimiento mientras
que el NOA quedó tercero.

COMPARACIÓN
HISTÓRICA

En la comparación his-
tórica el NEA tuvo en 2021
su mejor año en acoplados
y en Mavi, superando en vo-
lumen a todos los años pre-
vios (desde 2014 a la fecha).
Por otra parte, el NOA vi-
vió similar experiencia pero
no logró crecer en todos los
años y sigue debajo de los
índices de 2017.

tiva del 54,1 por ciento y finalmente
Bettina Romero, de Salta, Capital, con
41,5 por ciento de imagen positiva.

Dijo además que Corrientes está en
el décimo lugar de las provincias don-
de mejor mide Javier Milei, con 37,5
por ciento de imagen positiva. Además,
en la provincia, Horacio Rodríguez
Larreta tiene 55,2 por ciento de ima-
gen positiva; Mauricio Macri, el 44 por
ciento; Cristina Fernández, el 26 por
ciento y Alberto Fernández, el 35 por
ciento.

De esta manera, a juzgar por estos
resultados, el electorado correntino
parece ratificar su apoyo a las alterna-
tivas opositoras al actual Gobierno na-
cional.
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