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El PJ correntino se abroquela tras
la figura de Benítez Molas

e confirmó ayer lo anticipado este
domingo 25 en La Otra Campa-
na, bajo la conducción de Gusta-

vo Ojeda, respecto a la designación este
miércoles del chaqueño Sebastián Bení-
tez Molas al frente de la Intervención del
Partido Justicialista correntino.

Se trata de una joven figura impul-
sada por el propio jefe de Gabinete de
la Nación, Santiago Cafiero. Con 35
años, ocupa la Subsecretaría de Relacio-
nes Institucionales y de Gobierno de la
Nación.

Tendrá a su cargo encausar las estra-
tegias político-electorales a escala terri-
torial para afrontar los diferentes desa-
fíos que se avecinan.

Fue el propio Molas quien en la tar-
de de este miércoles se encargó de ofi-
cializar su nuevo sitial, reemplazando al
renunciante Julio Sotelo (se fue en mar-
zo).

"Junto con Cristina Álvarez Rodrí-

guez, vicepresidenta del Partido Justicia-
lista y el compañero (Pablo) 'Tato' Giles
coincidimos en metas y objetivos para
construir una unidad sólida en cada rin-
cón del país para potenciar el Frente de
Todos y nuestro proyecto nacional y po-
pular", detalló en sus redes sociales.

De esta manera comunicó: "Desde la
unidad continuaremos el trabajo que nos
propusimos para el funcionamiento ple-
no del Partido Justicialista de Corrientes
y aportar desde allí a la Reconstrucción
Argentina".

La decisión se tomó en las últimas
horas, sin que se haya concretado el ple-
nario del Consejo Nacional del PJ. Aún
así, el anuncio fue tomado con expecta-
tiva de parte de la dirigencia correntina
perteneciente a las diferentes líneas par-
tidarias, puesto que terminó con la in-
certidumbre imperante en medio de un
período de definiciones clave dentro del
calendario electoral.

DECISIÓN. El Interventor publicó en sus redes sociales la reunión con Álvarez Ro-
dríguez y "Tato" Giles, donde definieron su incursión en territorio del Taragüí.
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Los representantes del

Frente de Todos en la Cá-
mara de Diputados pre-
sentaron un proyecto para
que los trabajadores socia-
les sean considerados
esenciales e incluidos en el
plan de vacunación contra
el coronavirus.

La iniciativa fue pre-
sentada por Miguel Arias
y recibió con el acompaña-
miento de sus pares del
bloque Marcos Bassi, Mar-
cos Otaño, Alicia Meixner,
Félix Pacayut, César "Ta-
tín" Acevedo y José Mór-
tola.

Coincidieron en que la
profesión es prioritaria por
estar en permanente con-
tacto con otras personas y

asistiendo de manera pre-
sencial a organismos pú-
blicos y privados en toda
la provincia.

 "Valoramos el esfuer-
zo de los trabajadores y
trabajadoras sociales que
tanto empeño y esfuerzo
ponen todos los días por
nuestros hermanos co-
rrentinos", explicó Arias y
agregó que "existen más de
700 profesionales del Tra-
bajo Social en Corrientes
que no fueron vacunados
y desde el inicio de la pan-
demia trabajan en contac-
to estrecho con las perso-
nas a las que asisten".

 Arias remarcó que
"trabajan en contextos de
encierro, de violencias y de

derecho de la niñez, cum-
pliendo una labor funda-
mental para acompañar a
los correntinos y correnti-
nas en lo que necesitan".

 Previa presentación
del proyecto, el legislador
mantuvo reuniones con la
presidenta del Colegio de
Trabajadores Sociales don-
de además acordaron tra-
bajar en conjunto para
mejorar el ejercicio laboral
del sector.

 "Vamos a aportar
todo lo que sea necesario
para mejorar el ejercicio
laboral de este sector de
correntinos y correntinas
que viven pendientes de
los problemas de nuestra
sociedad", concluyó Arias.


