
SIN SALIR DE FASE 3

Con inauguraciones, el
oficialismo copa Capital
Con decenas de obras en carpeta y la llegada de más vacunas para
combatir la pandemia, ECO combina proselitismo y muestras de gestión.
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AJUSTANDO DETALLES. Valdés se puso la campaña al hombro en toda la provincia.

CON FRÍO Y TODO. Delegaciones locales estarán prestando servicios en la mañana.

La jornada interministerial Estado de
Todos estará mañana en la rotonda coman-
dante Andresito Guacurarí-Artigas (Costa-
nera Sur y av Jorge Romero), con el objetivo
de acercar atenciones de los organismos del
Gobierno nacional a los vecinos y vecinas
de los barrios Arazaty, Caridi, San Benito y
Galván.

Allí estarán presentes las delegaciones
locales de Anses, Pami, Desarrollo Social,
Trabajo y Empleo, Agricultura, Migraciones,
CAJ, Enacom, Economía Social, Agencia
Nacional de Discapacidad, Inaes, Transpor-
te, Seguridad Vial, Concejales, Mercado de
Todos, Garrafa para Todos, atención veteri-
naria gratuita, consultorio odontológico,
entre otras dependencias del Estado nacio-
nal.

Las prestaciones serán -preferentemen-
te- para los habitantes de las comunidades
cercanas: en este caso los barrios Arazaty,
Caridi, San Benito y Galván. Se cumplirán

con estrictos protocolos sanitarios de pre-
vención y de distanciamiento social. Quie-
nes concurren, deben cumplir con el uso
obligatorio de barbijos y sanitizantes (que

siempre están a disposición) para eliminar
riesgos epidemiológicos.

La jornada de Estado de Todos se dará
en el marco de la jornada cultural y solidaria

que se realizará en el Monumento al Coman-
dante General Andresito Guacurarí-Artigas
al conmemorarse, este 29 de junio, un ani-
versario más de la declaración de Indepen-
dencia de todo poder extranjero de la Liga
de los Pueblos Libres en 1815 que integró la
Provincia de Corrientes, bajo el protectora-
do de Don José Gervasio Artigas.

ARDUO TRABAJO

Desde enero de 2021, el programa Esta-
do de Todos brindó más de 25.000 atencio-
nes exitosas acercando programas, benefi-
cios y atenciones a vecinos y vecinas de los
barrios Néstor Kirchner (ex Ponce), Ex Ae-
roclub, Laguna Seca, Industrial, San Cayeta-
no, Laguna Brava, San Antonio, Pujol, Gal-
ván, San Gerónimo, Esperanza, Barrio Pi-
ragine Niveyro, Patono, Juan XXII, Fray José
de la Quintana  y otras comunidades de la
Capital provincial.

EN LA ROTONDA ANDRESITO GUACURARÍ

La Coalición Cívica realizó su Plenario Federal con un
fuerte mensaje de unidad para las Paso. "La unión de la
Argentina, bajo el imperio de la Constitución, es la con-
dición necesaria para generar los acuerdos con grande-
za, generosidad, humildad y unidad", afirmó Fabián Nie-
ves, concejal capitalino e integrante de la fuerza creada
por Elisa Carrió. El encuentro se realizó mediante co-
nexión remota debido al contagio por coronavirus del
diputado nacional, Juan Manuel López y al aislamiento
preventivo de varios dirigentes que tuvieron contacto es-
trecho con el legislador. Tras lo conversado durante el
plenario, la Coalición Cívica elaboró un documento, cu-
yas conclusiones centrales son la unidad nacional, bus-
car alianzas para concretar ese objetivo y de ser nece-
sario incorporar a nuevas figuras políticas al espacio.
"Que la unión de toda la Nación Argentina, bajo el impe-
rio de la Constitución nacional, con la garantía de la de-
mocracia, los derechos humanos, el equilibrio de los po-
deres, el contrato moral y de distribución del ingreso, es
la condición necesaria para que se generen los acuer-
dos e integraciones con grandeza, humildad, generosi-
dad, renunciamiento y unidad", sostienen en el docu-
mento. Vale recordar que en el seno de Juntos por el
Cambio se viven momentos de definición en torno a la
conformación de listas legislativas en el Amba.
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EN PLENARIO FEDERAL

l gobernador, Gusta-
vo Valdés y el inten-
dente, Eduardo Tas-

sano retomarán hoy la cam-
paña electoral, combinando
la ejecución de obras, sin
perder de vista los índices
epidemiológicos que se pu-
blican diariamente (ver pági-
na 5, 6 y 7).

En los hechos, la conti-
nuidad de la Capital y gran
parte de los distritos en fase
3 es prueba que el aumento
considerable de contagios en
la segunda ola hizo mella en
el exigido sistema salud pro-
vincial, atravesando la cues-
tión electoral.

Aunque con índices sa-
nitarios en relativo control,
la administración Valdés
marcha -por el momento- a
paso firme rumbo a los co-
micios del próximo 29 de
agosto, sin oponentes con
candidatos formales para
disputarle el Sillón de Ferré.

En los próximos días, lle-
gará a Corrientes una nueva
partida de vacunas que agi-
lizará la inoculación a más
sectarios etarios jóvenes, jus-
tamente los que más están
sufriendo los embates de las
nuevas cepas de Covid-19.
Será un alivio para la gestión

local que está volcada de lle-
no al armado proselitista lo-
cal y al mismo tiempo trata
de cuidar los flancos sanita-
rios, sabiendo que la oposi-
ción tiene su mira en el tema.

 Quien dio ayer algunos
anticipos de los pasos a eje-
cutar en el principal distrito
provincial fue el mismo Tas-
sano, quien aseguró que en
los próximos tres meses pa-
sarán a planta permanente a
otros 400 empleados muni-

cipales. Esto será por medio
de concurso, entrevistas, an-
tigüedad y destinado para
quienes tienen "la camiseta
puesta", explicó Tassano.

En cuanto al trabajo de
seguridad urbana que lleva
adelante la Comuna, men-
cionó el centro de cámaras
de seguridad que puso a dis-
posición del Gobierno pro-
vincial. Además, comentó
sobre el convenio que reali-
zaron con una empresa, para

colocar cámaras de seguri-
dad con tecnología moder-
na en distintos puntos de la
ciudad.

El Intendente, que va
por su reelección, también
indicó que tienen como ob-
jetivo llegar con la ilumina-
ción LED a toda la ciudad y
aspira a realizar pavimenta-
ción en las calles donde se
hicieron cordón cuneta
como así también en los lu-
gares que enripiaron.
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