
CADA VEZ PEOR

Preocupación por la
bajante del río Paraná
La organización Correntinos contra el Cambio Climático desarrolló una
jornada de concientización, con limpieza de costa y charlas-debate.
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MILITANCIA ECOLÓGICA. Jóvenes, en la tarde de ayer.

EN TRATATIVAS. Gabriel Romero y referentes del arte.

El presidente del Institu-
to de Cultura de Corrientes
(ICC), Gabriel Romero reci-
bió, ayer a la mañana, a los
representantes de distintas
asociaciones de músicos para
ajustar detalles de los subsi-
dios que se otorgará al sec-
tor debido al grave proble-
ma que genera la suspensión
de actuaciones por la pande-
mia del Covid-19.

Estuvieron presentes los
referentes de Músicos Inde-
pendientes de Corrientes
(Mico), de la Asociación de
Músicos de Corrientes (Aso-
muco), y la Unión Under Co-
rrientes.

"Nos reunimos para
ajustar detalles del subsidio
que vamos a otorgar al sec-
tor. Se trata de una decisión
del gobernador Gustavo
Valdés, que vamos a instru-
mentar a través del Instituto

de Cultura", señaló Gabriel
Romero, además de destacar
que se trata de la tercera asis-
tencia económica que se
concreta en lo que va de la
pandemia.

"Entendemos la comple-
jidad del momento y que es

necesario estar al lado de los
artistas", agregó, además de
recordar que la asistencia
también alcanza a salas de
teatro que tenían programa-
ción y a tres centros cultu-
rales de Capital.

Cabe recordar que la ayu-

da rondará los 12.000.000 de
pesos, y habrá alrededor de
500 beneficiarios entre 6
obras teatrales, 3 espacios
culturales y las antes señala-
das asociaciones de músicos.

"Dialogamos respecto al
otorgamiento de los subsi-
dios", confirmó Tato Ramí-
rez, referente de Mico, y
aclaró que los beneficiarios
son conjuntos musicales que
integran las listas propues-
tas por cada una de las aso-
ciaciones, por considerar
que están en una situación
más vulnerable.

Comentó además que
están proyectando la confor-
mación de una federación
entre las asociaciones de mú-
sicos de Capital y las que
funcionan en el Interior, con
el propósito de facilitar el
trabajo en red y la elabora-
ción de proyectos.

INSTITUTO DE CULTURA

Asumieron autoridadesAsumieron autoridadesAsumieron autoridadesAsumieron autoridadesAsumieron autoridades
de la Juventud Radicalde la Juventud Radicalde la Juventud Radicalde la Juventud Radicalde la Juventud Radical

SAN LUIS DEL PALMAR

En dependencias del Comité UCR de San Luis Del Pal-
mar, asumieron formalmente en sus funciones como nue-
va presidente de la Juventud Radical local, Dhelia Gerber
y su vicepresidente, Enzo Cáceres. El acto se concretó
cumpliendo los protocolos correspondientes y contó con
la presencia de militantes y representantes legislativos y
de la dirigencia del partido de Alem en la provincia. Estu-
vieron presentes, el presidente de la UCR local, Sebas-
tián Perborrell; la concejal de la localidad y directora de
Desarrollo Social, Roxana Encinas; la concejal capitalina
y vicepresidente de la JR provincial, Florencia Ojeda; el
presidente de la Juventud Radical de la provincia, Oscar
Ruiz Aquino; el diputado provincial, Manuel Aguirre y el
senador provincial, Noel Breard. Los oradores coincidie-
ron en "el gran desafío de trabajar y potenciar la militan-
cia del Interior provincial para llegar en el primer puesto
en las próximas elecciones". En el cierre, se desarrolló
una capacitación sobre Comunicación 3.0 a cargo de Axel
Nielxen, quien en forma didáctica brindó herramientas de
utilidad para el intercambio dinámico y efectivo de los pro-
tagonistas con los usuarios de las redes sociales, tan uti-
lizadas hoy en día para informar y exponer las acciones
que se realizan en todos los ámbitos. La charla estuvo
organizada por la Juventud Radical del Comité Central.

Jornada interministerialJornada interministerialJornada interministerialJornada interministerialJornada interministerial
en barriosen barriosen barriosen barriosen barrios

MAÑANA, DE 9 A 12

Vecinos de los barrios Irupé, Ongay, La Olla, Paloma de
La Paz y Villa Raquel de la ciudad de Corrientes podrán
acceder mañana -de 9 a 12- a trámites, gestiones, progra-
mas, servicios y prestaciones especiales que brindarán más
de 13 organismos nacionales en la plaza Papa Francisco,
sobre la calle Corinto, entre Berazategui y Mar de Ajó. "En
ese espacio se desarrollará una nueva jornada multidiscipli-
naria del programa local Estado de Todos.

Atenderán las demandas y consulta de los vecinos, la
Anses, Desarrollo Social de la Nación, Trabajo y Empleo de
la Nación, la Secretaría de Agricultura, Migraciones, Centro
de Acceso a la Justicia, el Inaes, la Enacom, la Agencia Na-
cional de Discapacidad, Transporte y Seguridad Vial de la
Nación; concejales capitalinos, Defensoría de los Vecinos,
Mercado de Todos, con ofertas en agroalimentos, Garrafa
para Todos a precios accesibles, habrá atención veterinaria
gratuita, consultorio odontológico para exámenes bucoden-
tales, entre otros servicios integrales.

Las prestaciones se brindarán bajo estrictos protocolos
sanitarios de prevención y de distanciamiento social. Quie-
nes concurren, deben cumplir con el uso obligatorio de bar-
bijos y sanitizantes (que siempre están a disposición) para
eliminar riesgos sanitarios.

a Organización Co-
rrentinos Contra el
Cambio Climático

realizó ayer por la tarde una
actividad de limpieza de las
costas, ya que debido a la
bajante puede notarse con
mayor claridad la suciedad
del principal cauce regional.

La propuesta consistió
en hacer una limpieza de las
costas de la ciudad, inician-
do desde el Puerto de Co-
rrientes Capital hasta el
puente Manuel Belgrano
donde invitaron a vecinos,
público en general a sumar-
se a la colecta, con el uso
obligatorio de barbijo, guan-
tes y cumpliendo con el dis-
tanciamiento.

Por estos días, la bajante
del río Paraná vuelve nueva-
mente a mostrar su escaso
nivel, repitiendo práctica-
mente lo que fue su bajante
como la del año pasado, lo
que preocupa no sólo por el
nivel, sino también porque
en el lapso de lo que fue el
año 2020 y lo que va de 2021
el río Paraná prácticamente
no recuperó su caudal nor-

mal, sino que al contrario
volvió a bajar. Esto provoca
que al ser tan pronunciada
la bajante deje la evidencia
de la cantidad de residuos
que pueden apreciarse en las
costas. Desde bolsas plásti-
cas, botellas, sorbetes, coli-
llas, etcétera.

Desde el equipo de or-

ganización de la actividad
buscaron concretar la aten-
ción, no sólo en la recolec-
ción de residuos en sí mis-
ma, sino también hacer hin-
capié en la bajante del Para-
ná, entender porqué sucede
y que esto provoque que la
comunidad sepa sobre este
tema y se pueda avanzar en

medidas sobre este punto.
Correntinos Contra el

Cambio Climático le atribu-
ye al cambio climático la res-
ponsabilidad de la bajante.
"Desde el año pasado, en el
Sur de Brasil no llueve lo
suficiente, esto provoca a su
vez que el Paraná no pueda
nutrirse de esas aguas y baja
el río, esto refleja un cambio
en las precipitaciones que
también algunos la atribuyen
a los grandes incendios en el
Amazonas", puntualizaron
en un comunicado.

También remarcan que
la situación es preocupante
a nivel social y de la salud.
"El año pasado ciudades
como Puerto Iguazú se que-
daron sin agua potable, y
aquellos vecinos que tienen
recursos pueden comprar
agua mineral, pero los sec-
tores más vulnerables no, y
lamentablemente los pará-
metros no son para nada
alentadores, esto no quiere
decir que ocurra lo mismo
en Corrientes, pero la situa-
ción es preocupante", culmi-
naron.
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