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 LLENO TOTAL. El salón ubicado por Maipú, repleto de militantes propios y aliados.

EN MULTITUDINARIO ACTO

Perucho definió el perfil de ELI 2023
Con la presencia del gobernador, Gustavo Valdés,
Pedro Braillard, Ricardo Colombi, Eduardo Tassano y
demás autoridades de los partidos que integran la
alianza ECO, el Presidente de la Cámara de Diputados
reasumió -por elección unánime de la dirigencia- la
conducción del "Partido de las Hormigas".
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ELOGIOS. El Gobernador resaltó la visión estratégica.

residentes y referentes de partidos
que integran ECO asistieron al acto
convocado desde Encuentro Libe-

ral -ELI-, donde Pedro "Perucho" Cassani
reasumió la presidencia para el período
2022-2026.

El cierre de la ceremonia estuvo a car-
go del gobernador Gustavo Valdés, quien
resaltó la importancia de ELI en la alianza
ECO e hizo un repaso de los logros de la
gestión y culminar con críticas al centralis-
mo y al populismo.

"Hoy están asumiendo todas las autori-
dades de uno de los partidos más impor-
tantes de nuestro espacio político que es
Encuentro Liberal", comenzó diciendo,
para agregar más tarde: "Esta es una re-
unión de dirigentes políticos que miramos
en serio la provincia".

El mandatario hizo un repaso por las
acciones en lo educativo-cultural-turístico
y productivo, enfatizando que "el centralis-
mo no nos representa, no trabaja para no-
sotros, está siempre en contra de Corrien-
tes. No hay nada que represente mejor a la
provincia, que su propio Gobierno y en eso
tenemos que estar juntos. Nadie tiene que
poner una sola traba al futuro de Corrien-
tes", enfatizó.

Por otra parte, se refirió a la historia de
Corrientes y a las metas hacia adelante. "An-

tes, el desafío era pelearse por la libertad y
la soberanía. Levantamos 5 ejércitos con-
tra el centralismo. Contra ese centralismo
que hoy nos discrimina, que nos deja sin
viviendas, sin educación", recordó para sen-
tenciar: "Tenemos que ser cabeza de la
transformación de la República Argentina.
No tenemos que ser, nunca más, furgón
de cola de esta nación argentina… Debe-
mos recuperar lo que somos, nuestro po-
tencial… Este es el tiempo de salir a pelear.
Por eso hacemos política, porque estamos
convencidos de que es posible algo dife-
rente, es posible que cada partido de ECO
+ Vamos Corrientes salgamos a construir
eso. Tengamos como ejemplo lo que es En-
cuentro Liberal hoy, todos juntos trabajan-
do en pos de un objetivo común", afirmó.

"Tenemos una provincia en orden, uni-
da, sin deudas, caminando juntos hacia el
futuro para lograr el desarrollo y la indus-
trialización de la provincia. Esta no es una
reunión de amigos, que también lo somos,
esta es una reunión de dirigentes políticos
de enserio que queremos mirar hacia el fu-
turo", fue otra de sus frases.

RENOVACIÓN

Al iniciar la ceremonia dio la bienvenida
el presidente del comité Capital, Emilio La-

nari, quien agradeció el esfuerzo de cada
dirigente en ser protagonistas de un hecho
trascendente como lo es la asunción de au-
toridades.

"Gracias a todos los que vinieron de
muy lejos que son parte de un partido in-
clusivo, republicano… Es un orgullo estar
en este espacio, que resume todo lo que
pensamos: democracia, trabajo… Es nece-
sario seguir construyendo", enfatizó en su
discurso.

Seguidamente, la titular del comité de
Paso de los Libres, Cecilia Sanabria agrade-
ció como mujer y joven la participación que
les cabe a ambos grupos en la vida partida-
ria. "Quiero también agradecer la trascen-

dencia que tiene la gente del Interior (en el
partido)", dijo.

Asistieron entre otros: por la UCR: ade-
más del gobernador Valdés, Ricardo Colom-
bi y Eduardo Tassano; por el Partido Popu-
lar Pedro Braillard Poccard, Javier Sáez y
Albana Rotela; por ARI Hugo "Cuqui" Cal-
vano; por CAP Eugenia Mancini; por Ciu-
dadanos a Gobernar, "Paco" Achitte; por
Ciudadanos Comprometidos Ariel Báez;
por el Partido Liberal, Eduardo Hardoy; por
el Partido Autonomista Guillermo Harvey;
por el PaNu Mario Branz; por Unidos por
Corrientes, Marcelo Chaín y por el Partido
Laborista Jorge Parthimos, entre muchos
otros.

A la importante convo-
catoria en Espacio Andes
asistió el gobernador Valdés,
quien resaltó el rol del "Par-
tido de las Hormigas" en el
Gobierno provincial.

"En la Argentina, por
primera vez en la historia
desde la creación de nuestra
Patria es el período más de-
mocrático que tiene la Ar-
gentina y obedece  a tener
partidos políticos que sean
orgánicos, como ELI, como
la Unión Cívica Radical,
como el Partido Autonomis-
ta, como el Partido Liberal,
como el PRO; como cada
uno de los que estamos acá.
Pero que decidimos estar
juntos y de nada sirve hacer
política, si no sabemos para

qué lo hacemos", expresó el
ituzaingueño.

En este sentido, resaltó:
"De nada sirve saber que te-
nemos institucionalidad, que
tenemos libertad si no sabe-
mos por qué lo hacemos y
tenemos que empezar a
comprender en qué momen-
to, en qué lugar de la histo-
ria estamos. Tenemos que
decir que los correntinos te-
nemos 200 años como pro-
vincia, muchos más como
historia, pero como provin-
cia 200 años y que somos
una de las provincias que
creó la nación argentina".

Asimismo, el titular del
Ejecutivo resaltó: "Esa con-
formación histórica, para
nosotros es fundamental y en

aquel tiempo ya nos decía
Pedro Ferré: "Nunca crean
en aquellos que se van a Bue-
nos Aires y que vienen ama-

ñados y enroscados de Bue-
nos Aires. O muchos que se
van y se encandilan con las
luces. Crean en la gente de

Corrientes, en la gente que
camina en los barrios, que
está en su 'metro cuadrado'
como dice Perucho Cassani,
en esos son los correntinos
que tenemos que creer para
salir adelante".

A RAJATABLA

Con un claro discurso de
barricada y apelando al pro-
vincialismo, el Gobernador
sentenció: "En aquel tiempo
el desafío era pelearse por la
libertad y la soberanía de
Corrientes. Hoy tenemos un
gran desafío. Levantamos
ejércitos a lo largo de la his-
toria, cinco ejércitos levan-
tamos como correntinos
contra el centralismo porte-

ño, contra ese centralismo
que nosotros vemos cómo
nos discriminan actualmen-
te. Ese centralismo que nos
deja en muchos casos sin vi-
viendas para los correntinos.
Sin educación para los co-
rrentinos. Sin justicia social
para los correntinos. Pero
eso no nos duele. Lo que nos
duele es cuando vemos co-
rrentinos que le hacen coro
y hacen la vista gorda y per-
miten que ataquen al pueblo
de la provincia, eso es lo que
nos altera".

En su alocución, Valdés
destacó el valor de ELI den-
tro de la coalición gobernan-
te y fue lo que fue correspon-
dido por miles de militantes
llegados del Interior.
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