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BLINDAJE. En el Gobierno pretenden fortalecer el siste-
ma y sostener una movilidad aplacada un tiempo más.

CON LA INTERNA OFICIALISTA DE FONDO

ECO se impuso y Capital
votará el 29 de agosto
El cuerpo fijó que los comicios para renovar Intendente, Vice y 10
concejales titulares, se realizarán junto a la elección a Gobernador.
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El Instituto de Investigación Social, Económica y Políti-
ca Ciudadana (Isepci) y el Área de Salud Colectiva de Ba-
rrios de Pie realizaron ayer, a las 18, el 1° encuentro de in-
tercambio de información, conocimientos y experiencias en
torno a derechos de las mujeres.

"Para promocionarlos en distintos espacios comunita-
rios y desde estos ámbitos sociales construir de manera co-
lectiva estrategias para exigir a los estados políticas públicas
más eficaces para el  ejercicio pleno de nuestros derechos.
En este primer encuentro, estaremos abordando temas vin-
culados a Derechos Sexuales, Salud Reproductiva y no re-
productiva. Para lo cual contaremos con la participación de
profesionales de la Salud y estudiantes avanzados del equi-
po del IsepPci y del Área de Salud Colectiva de Barrios de
Pie Corrientes", había anticipado la coordinadora provin-
cial, Silvana Lagraña.

Se contó con la participación y aportes en torno a estos
temas de Rocío Álvarez: médica residente en Medicina Ge-
neral y de Familia y coordinadora de Mumala Córdoba ca-
pital y parte de la Red de Profesionales por el Derecho a
Decidir y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro
y Gratuito Córdoba.

ISEPCI-BARRIOS DE PIE

Las cifras de las últimas semanas
no fueron para nada alentadoras, res-
pecto a la situación de la pandemia
en Corrientes. Récords de muertes,
de contagios, un sistema abrumado,
profesionales de la salud agobiados,
la desaprensión de la gente al orden
del día. Un combo calamitoso que se
traducirá en las próximas horas en
una extensión de la fase 3.

Fuentes allegadas del Gobierno
reconocieron a EL LIBERTADOR
que, de entre las variables analizadas

l Concejo Deliberan-
te capitalino fijó que
los comicios para re-

novar Intendente, Vice y 10
concejales titulares y cinco
suplentes, se realizarán el
próximo domingo 29 de
agosto, misma jornada en la
que tendrán lugar las eleccio-
nes provinciales.

En el plenario especial
realizado en la Sociedad Es-
pañola se generó un amplio
debate, en el cual todos los
ediles que lo solicitaron tu-
vieron la oportunidad de ex-
presarse.

De acuerdo a lo aproba-
do por el cuerpo deliberati-
vo, los comicios irán en ad-
hesión a lo establecido por el
gobernador Gustavo Valdés
(a través del Decreto 1.145/
2021) para las elecciones pro-
vinciales. Dicha adhesión se
fundamentó "en la necesidad
de asegurar el proceso elec-
toral, garantizando la partici-
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entre el Gobernador, el ministro Car-
dozo y el Comité de Crisis, así como
con los intendentes, la opción más
viable es sostener la etapa actual, cuya
vigencia vence este lunes 31.

El anuncio se dará en las próxi-
mas horas, con algunos detalles ag-
giornados, tendientes a sostener el
control en la movilidad ciudadana y
no perjudicar sobremanera a los di-
ferentes actores de la economía ver-
nácula.

Se enfocará en la inversión sanita-
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ria, la cual ya se hizo y permitió mar-
car la diferencia en esta tremenda olea-
da viral, que ya dejó en jaque a varias
jurisdicciones del país. Se sostendrán
las obras y el equipamiento. Pero tam-
bién se enfatizará en el personal para
la primera línea de combate.

El incentivo para los agentes de
salud es una de las variables que se
debatió, en medio de lo que se alista
en el Gobierno, en cuanto a la recom-
posición salarial de la Administración
Pública.

PREVISIBLE. Se opusieron ediles del Frente de Todos.

pación, transparencia y eco-
nomía".

Como era de esperar, el
bloque del Frente de Todos
rechazó la fecha de convoca-
toria, sosteniendo que "una
vez más la alianza gobernan-
te prioriza la campaña políti-
ca por sobre la salud de los
correntinos", y reiterando la
iniciativa de realizar las elec-
ciones locales junto a las na-

cionales (septiembre y octu-
bre) para no sumarle a la co-
munidad otra contienda elec-
toral, en pleno invierno.

Aseguraron que la convo-
catoria se realiza al finalizar
la peor semana de contagios
y muertes por Covid-19 des-
de el inicio de la pandemia,
cuando los datos provincia-
les arrojan 49 correntinos fa-
llecidos y 4.910 casos positi-
vos reportados.

"El oficialismo sabe
cómo va a ir creciendo esta
segunda ola que se está lle-
vando cientos de correntinos,
y aún así quieren votar en
agosto sólo para obedecer al
capricho del Gobernador",
disparó en ese sentido el con-
cejal del Partido Renovador,
Germán Braillard Poccard.

La concejal Magda Duar-

tes aludió a las afirmaciones
del oficialismo provincial res-
pecto a los protocolos que se
garantizan para realizar los
comicios en agosto. "No
cumplieron los protocolos ni
en el acto de inauguración de
la plaza 25 de Mayo con más
de 250 personas, encabezado
por el gobernador Valdés y
lo van a hacer para las elec-
ciones", cuestionó.

Es que además, los ediles
explicaron que la iniciativa
oficialista se decreta fuera del
tiempo constitucional. "La
democracia implica límites y
esos límites están siendo vio-
lados, favoreciendo más a la
fragmentación social", consi-
deró por su parte el edil José
Salinas.

El concejal Omar Moli-
na propuso por su parte un
cuarto intermedio para rever
la postura del oficialismo.
"No cuesta nada hacer las
elecciones un mes después
para minimizar los riesgos de
contagios", sostuvo.

Los mencionados parla-
mentarios habían solicitado
una audiencia con el titular
del Ejecutivo en la mañana
de ayer con el fin de buscar
un acuerdo que permita rea-
lizar las elecciones en un mar-
co de seguridad sanitaria,
pero la misma no fue respon-
dida.

Hoy, en La Otra Campana, Francisco Velar, referente
del sector rural correntino. El gerente tde Anses, Agus-
tín Alemán. El dirigente del PJ, Francisco Giménez; el
apoderado de Trenes Argentinos, Jorge Pérez Rueda;
el presidente del bloque del PRO del Senado nacional,
Humberto Schiavonni; el titular de la Cámara de Diputa-
dos del Chaco, Adolfo Sager, y Pascual Albanese.
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CONSTRUIR. De manera colectiva estrategias.


