
EL INTENDENTE CAPITALINO, EN GOYA

El mandatario municipal estuvo en la Fiesta del
Surubí. Allí, anticipó ante la prensa que se analiza
desde el Municipio alguna fecha para realizar un
evento pesquero en la ciudad de Corrientes. Más allá
de que transita su último mandato, sin posibilidad de
una "re re", el Jefe comunal mantiene una agenda de
proyectos para mediano y largo plazo.
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Eduardo Tassano no afloja y planifica

UN PESCADOR DE AGENDA APRETADA

El gobernador, Gustavo Valdés participó -una vez más- del "mundial de pesca" en la Fiesta Nacional del Surubí.
Acompañado de uno de sus manos derecha, Eduardo Pardo y el referente radical de la zona, Héctor "Tito" López
conformó uno de los 1.124 equipos que partieron ayer del riacho (Ver página 8). "Después de 2 años, así vivimos la
gran largada de lanchas en Goya", publicó el mandatario provincial en sus redes sociales, para luego desear "¡mucha
suerte, pescadores!". En la semana que entra, el itinerario del mandamás provincial variará nuevamente hacia la
"guerra fría" que mantiene con el Gobierno central y formará un híbrido con sus recorridas por el Interior, con anuncios
y obras. Un "finde" para recargar energía.

E
l intendente, Eduardo
Tassano se dirigió a la
segunda ciudad de la

Provincia, donde se lleva a
cabo la Fiesta Nacional del
Surubí. Allí, aprovechó el con-
tacto con la prensa para lan-
zar un anuncio que generó ex-
pectativas, en cuanto a una
nueva iniciativa para incenti-
var el turismo y el desarrollo
local.

El Jefe comunal capitali-
no reconoció: "Capital anali-
za la posibilidad de alguna fe-
cha de pesca". De esta ma-
nera, hizo hincapié en que
este tipo de eventos fortale-
ce el desarrollo turístico, apro-
vechando para destacar la
articulación constante con
Provincia y demás comunas
en pos de incentivar el creci-
miento de todos los sectores
involucrados en la economía
local.

"Sin dudas esta fiesta (la
de Goya) es de primer nivel
provincial y de las más im-
portantes del país", aseguró
Tassano para destacar que
ello "genera un movimiento
económico muy importante

y en ese sentido evaluamos
alternativas siguiendo el rum-
bo del Gobierno provincial
en materia turística".

"Corrientes es una pro-
vincia con producción de la
naturaleza y con algo único
que es el calor de su gente.
Tenemos recursos y posibili-
dades, hay que continuar tra-
bajando, así como lo hace
Goya", manifestó el Inten-
dente.

Tassano, primero en ser
reelecto en Capital, lejos está
de padecer el síndrome del
pato rengo. Es que más allá
de que ya no le queda la po-
sibilidad de un tercer manda-
to, mantiene iniciativas pen-
sadas en el mediano y largo
plazo para la ciudad. Una
pesca capitalina daría qué
hablar.

Esta variable da para ob-
servar quién podría ser su su-
cesor. Por el momento, y cla-
ro está que falta para 2025,
en ECO no aceleran los pa-
sos para instalar alguna figu-
ra ante la ciudadanía.

El Intendente está apun-
talado por su vice, Emilio

Lanari (de ELI) y por el se-
cretario de Coordinación de
Gobierno municipal, Hugo
"Cuqui" Calvano. Ambos,
con hilo en el carrete y ganas
de aceptar futuros desafíos
¿Alguno de los dos estará con
ganas de ir por el DEM?

El pos 2023 comenzará
a mostrar quiénes estarán en
la gatera.

¿LA PESCA DE...? En caso de concretarse, qué nombre llevaría un evento de este tipo
en la Capital correntina. Y a qué especie se le atribuirá. El Intendente tal vez ya lo sepa.
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