
PROYECTOS PARA BELLA VISTA

Bazzi quiere producción
y participación de género
La candidata a intendente apunta a la inversión privada para generar
más empleo e involucramiento femenino en la vida institucional.
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RENOVACIÓN. La actual diputada provincial de la UCR.

CONVENCIÓN PARTIDARIA

MIRANDO AL FUTURO. El partido de Vidal sueña con más representación legislativa.

Autonomistas se convocaron para planificar la campañaAutonomistas se convocaron para planificar la campañaAutonomistas se convocaron para planificar la campañaAutonomistas se convocaron para planificar la campañaAutonomistas se convocaron para planificar la campaña
EN EL COMITÉ CAPITAL

El Partido Autonomista se reunió para
abordar diferentes cuestiones en torno a
su vida institucional.

El aspecto tratado más sobresaliente
fue el de ratificar la pertenencia a la alian-
za Encuentro por Corrientes (ECO) al
tiempo que también se dialogó quién po-
dría reemplazar en el Concejo Deliberan-
te al actual presidente del partido de Vi-
dal, José Romero Brisco.

En las redes sociales, la agrupación co-
lorada señala: "Nos reunimos en la casa
del partido, parte de los integrantes del
Comité Capital con su presidente, María
Griselda Díaz Colodrero, el presidente del
PA, José Antonio Romero Brisco, funcio-
narios representantes de nuestro partido,
el doctor Antonio Portel, subsecretario del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
de Corrientes; el doctor Juan Acinas, sub-
secretario de Tránsito y Seguridad Vial de
la Municipalidad de la Ciudad de Corrien-

tes y el doctor Jorge López Monaje, subse-
cretario de Obras y Servicios Públicos de
la Municipalidad de la Ciudad de Corrien-

tes. Nos engalanó con su presencia, el ex
gobernador de la Provincia, Jose Antonio
Romero Feris. "En dicha reunión se toca-

ron diversos temas de actualidad y se rati-
ficó el apoyo al gobernador de la Provin-
cia, Gustavo Valdés y al intendente, Eduar-
do Tassano para la reelección de la alian-
za".

Los militantes del PA alistan una fuer-
te campaña de cibermilitancia, pero ade-
más afianzarán el trabajo casa por casa,
como lo vienen haciendo desde hace años.

La fuerza ha desplegado sus militan-
tes en toda la provincia para ayudar a los
correntinos que más necesitaron ayuda du-
rante la pandemia.

El autonomismo repartió barbijos en
cada rincón de Corrientes y habilitó un
Whatsapp para brindar ayuda a cada co-
rrentino que lo necesitara.

"Llevamos en alto los ideales de Vidal,
siempre apoyando al ciudadano de a pie y
generando ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad", expresó Ro-
mero Brisco.

a candidata a inten-
denta en Bella Vis-
ta, Noelia Bazzi

(UCR) adelantó que de ven-
cer en los próximos comi-
cios se enfocará en una po-
litica tendiente a la atracción
de inversiones privadas y el
emprendedurismo, sin per-
der de vista la cuestión so-
cial.

La proyección de Bazzi,
en una localidad caracteri-
zada por la producción ci-
tricola y textil, es un tema
que está candente en la ad-
ministración del mismo go-
bernador Gustavo Valdés,
que apunta a dar más pro-
tagonismo al sector privado.

 "Bella Vista es una so-
ciedad muy exigente con
quienes desempeñan cargos
públicos", expresó la actual
diputada provincial, con lo
cual estimó que el actual
intendente Walter Chávez
"deja una vara muy alta" en
cuanto a la gestión.

La joven legisladora tam-
bién marca una diferencia
generacional en el tema gé-
nero. "Las mujeres hemos
ganado mucho terreno en
todas las áreas de la socie-
dad. Hemos demostrado
capacidad y constancia para

proyectar y gestionar, segu-
ramente a muchos no les
gusta o incomoda, pero los
tiempos cambian y las mu-
jeres estamos acá para de-
mostrar que somos un va-
lioso aporte para la vida
democrática", puntualizó
Bazzi en una entrevista te-
levisiva en su localidad.

Cabe recordar que la
reunión del Comité de la
Unión Cívica Radical de

ese distrito que estuvo en-
cabezada por el intenden-
te, Walter Chávez fue la
instancia que ungió a Ba-
zzi como postulante. El Jefe
comunal actual, que culmi-
nará en diciembre su se-
gundo mandato consecuti-
vo, fue señalado semanas
atrás por el propio gober-
nador Gustavo Valdés
como una figura necesaria
para comenzar a gravitar a

escala provincial.
El comunicado en el

que expresaron su apoyo a
la candidatura de la actual
legisladora provincial, ex-
presa: "Los miembros titu-
lares del Comité de Distri-
to de la Unión Cívica Ra-
dical de Bella Vista, miem-
bros de la Juventud parti-
daria, convencionales, con-
cejales y funcionarios mu-
nicipales, expresan por la
presente su apoyo y acom-
pañamiento a la actual di-
putada provincial Noelia
Bazzi como candidata a
Intendente de nuestro par-
tido". Además, el texto ex-
presa que se habilita a "rea-
lizar los acuerdos necesa-
rios para la conformación
de alianzas partidarias que
competirán en las eleccio-
nes provinciales a llevarse
a cabo el día 29 de agosto
del corriente año".

El pilar que fue decisi-
vo para que elijan a la ac-
tual legisladora provincial
fue que se desempeñó
como secretaria de Desarro-
llo Social de la Intendencia
y fue concejal por el parti-
do de Alem, destacándose
por sus proyectos de géne-
ro y familia.
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Con la votación a favor de la incorporación del Frente
Renovador (FR) a la alianza provincial del Frente de
Todos como punto fuerte, en la noche del viernes se
realizó la Convención Provincial de la fuerza que lidera
a nivel nacional Sergio Massa. El presidente partidario
local, Germán Braillard fue el encargado de inaugurar
la reunión donde se analizaron los diferentes escena-
rios políticos de cada una de las localidades, como así
también el esquema de armado a nivel provincial. Los
objetivos primordiales para los comicios 2021 son: afian-
zar el FR, fortalecer al FdT tanto a nivel nacional como
provincial, como así también renovar y aumentar las
bancas en las ciudades donde se cuentan con conceja-
les, y a su vez incorporar candidatos a intendente y vice-
intendente. En este sentido,  Braillard comentó: "Hici-
mos un gran trabajo de militancia en estos últimos años
y vamos a discutir cuestiones de conformación de me-
sas de diálogo y negociación porque tenemos objetivos
claros y estratégicos". En el cónclave se propuso ade-
más iniciar el proceso de junta de avales para aspirar y
competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (Paso) a nivel nacional con una lista
que represente las ideas del Frente Renovador. Partici-
paron referentes de Capital, Empedrado, Paso de la
Patria, Paso de los Libres, Ituzaingó, Goya, Monte Ca-
seros, Mburucuyá, Curuzú Cuatiá, Empedrado, 3 de Abril,
Sauce, Santo Tomé, Colonia Liebig, entre otros.

GENTILEZA FRENTE RENOVADOR
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