
ANUNCIO OFICIAL

El PRO local apuesta a
la campaña ambiental
Lejos de las rencillas internas que se viven en los grandes distritos, en
Corrientes la agrupación amarilla se centra en el mensaje ecologista.
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INTERVALO. En medio de una pandemia extensa.

INICIATIVA. La concejal Mestres gana protagonismo.

DEBATE MASSISTA

En el marco de las elecciones
2021, hoy, a las 20, por la plataforma
Zoom y con la participación del refe-
rente nacional y presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa, el
Frente Renovador Corrientes concre-
tará su Convención partidaria.

Después de mucho trabajo tras los
últimos comicios y las intenciones de
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COMUNICADO DE LA UCR

A través de sus cuentas oficiales
en redes sociales, el Ministerio de
Educación de la Provincia informó
la fecha dispuesta a través del Reso-
lución 6167/2020, para el "Receso
Escolar de Invierno", en todo el te-
rritorio. Según lo dispuesto, el perío-
do de descanso será del 12 al 23 de
julio.

Cabe recordar que el Gobierno de
Corrientes dispuso el retorno de las
clases presenciales de los diversos ni-
veles educativos, en burbujas y con
alternancia cada 15 días, desde el

próximo martes y luego de cuatro se-
manas con las escuelas cerradas.

El gobernador Gustavo Valdés
comunicó a través de una serie de pu-
blicaciones en su cuenta de Twitter
que, desde el martes 15 toda la pro-
vincia retornaba a las clases presen-
ciales después de tres semanas con
restricciones debido al alto impacto
de los contagios de coronavirus.

"Junto al Comité de Crisis deci-
dimos la vuelta a la presencialidad se-
gura y cuidada en toda la provincia",
escribió el mandatario correntino,

CON USO DE LA VIRTUALIDAD

Los radicales de Bella Vista eligieron a la diputada, No-
elia Bazzi como la candidata a sostener el Municipio en
manos de ECO. La reunión del Comité de la Unión Cívica
Radical de ese distrito estuvo encabezada por el inten-
dente, Walter Chávez.Vale recordar que el Jefe comunal
actual, que culminará en diciembre su segundo mandato
consecutivo, fue señalado semanas atrás por el propio
gobernador Gustavo Valdés como una figura necesaria
para comenzar a gravitar a escala provincial. El comuni-
cado en el que expresaron su apoyo a la candidatura de
la actual legisladora provincial, expresa: "Los miembros
titulares del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical
de Bella Vista, miembros de la Juventud partidaria, con-
vencionales, concejales y funcionarios municipales, ex-
presan por la presente su apoyo y acompañamiento a la
actual diputada provincial Noelia Bazzi como candidata a
Intendente de nuestro partido". Además, el texto expresa
que se habilita a "realizar los acuerdos necesarios para
la conformación de alianzas partidarias que competirán
en las elecciones provinciales a llevarse a cabo el día 29
de agosto del corriente año". Finalmente, plantean estar
"convencidos de la importancia de seguir construyendo
el modelo de ciudad llevado adelante desde el año 2013
por el intendente Walter Chávez y trabajando de manera
permanente y conjunta con el Gobierno provincial enca-
bezado por el gobernador Gustavo Valdés". La postulan-
te  del partido de Alem apuntó que el perfil productivo
será el eje de su gestión, "Fomentaremos al sector priva-
do", expresó la joven dirigente, sin desconocer que en
sus comienzos su trabajo estuvo "orientado a la cuestión
social". Cabe recordar que anteriormente Bazzi fue se-
cretaria de Acción Social del Municipio, pero también con-
cejal y actualmente diputada.
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a actual concejal del
PRO Corrientes,
Mercedes Mestres,

organizó un encuentro vir-
tual sobre Educación Am-
biental donde participaron
dos grandes impulsoras de la
Ley Nacional: la senadora
nacional Gladys González y
la diputada nacional Gisela
Scaglia.

También estuvieron en la
convocatoria, el presidente
del partido amarillo local,
Flavio Serra y la vicepresi-
denta primera, Lorena Piaz-
za.

Tanto la senadora Gon-
zález, como la diputada Sca-
glia, fueron autoras de dife-
rentes proyectos legislativos
que buscaban instalar la obli-
gatoriedad de la educación
ambiental en los ámbitos
formales, no formales e in-
formales.

Es así que con 58 votos
afirmativos y por unanimi-
dad, el pasado 14 de mayo

renovar y aumentar la banca de las de-
cenas de concejales que tienen en la
provincia (e incluso competir por al-
gunas intendencias y viceintendencias),
uno de los objetivos principales es for-
talecer al Frente de Todos tanto a nivel
provincial como nacional.

En el cónclave se aprobará la alian-
za con el Frente de Todos, iniciando

el Senado de la Nación apro-
bó la Ley, lo que sentó un
gran precedente en materia
ambiental para la Argentina.
En ese sentido, el encuentro

resultó de gran interés por-
que permitió conocer los de-
talles de la ley y su futura im-
plementación, ya que fue re-
cientemente promulgada

por el Ejecutivo nacional.
Vale mencionar que la

concejal  Mestres, actual pre-
sidenta de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Eco-
nómico del Honorable Con-
cejo Deliberante de la Ciu-
dad de Corrientes, viene
promoviendo actividades y
también proyectos legislati-
vos para acompañar la agen-
da ambiental propuesta por
la gestión municipal del in-
tendente Eduardo Tassano.

Por ejemplo, la incorpo-
ración de la Educación Am-
biental en los Centros de
Desarrollo Infantil y la ad-
hesión del Municipio a la
Ley Nacional 27.592 cono-
cida como Ley Yolanda, que
propone garantizar la for-
mación integral en ambien-
te, con perspectiva de desa-
rrollo sostenible y con espe-
cial énfasis en cambio climá-
tico, para las personas que se
desempeñan en la función
pública.

que agregó que se combinarán "cla-
ses presenciales y virtuales, en las
que dividiremos los grupos de alum-
nos en burbujas que alternarán cada
15 días". La medida, añadió, "alcan-
za a todos los niveles".

Luego de tres semanas de restric-
ciones en unas quince ciudades que
permanecían en las fases 2 o 3 por la
alta incidencia de los casos de Co-
vid-19, el Poder Ejecutivo local ha-
bía permitido la reapertura de los es-
tablecimientos educativos en las lo-
calidades que estaban en fase 5.

L

además el proceso de junta de avales
para aspirar y competir en las elec-
ciones Primarias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (Paso) a nivel na-
cional con una lista que represente
las ideas del Frente Renovador y lle-
var así al Senado ideas productivis-
tas  para enriquecer el Frente de To-
dos.
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