
DE ESQUINA, A TODA LA PROVINCIA

El CAP busca presencia
en los primeros planos
El partido de la diputada María Eugenia Mancini apoya la reelección de
Gustavo Valdés y tiene ambiciosos proyectos para una futura gestión.
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JORNADAS EN CAPITAL E INTERIOR

l gobernador, Gusta-
vo Valdés cosecha
numerosas adhesio-

nes en su proyecto reeleccio-
nista y expresó que manten-
drá su perfil aperturista, lo
cual abre suspicacias a la
hora de barajar nombres
para que lo acompañen en
un posible nuevo mandato.

La diputada provincial,
María Eugenia Mancini es
una de las figuras que se
nombra como compañera
de fórmula, de cara a los
próximos comicios.

Como presidenta del jo-
ven partido Cambio Auste-
ridad y Progreso (CAP), la
legisladora esquinense ratifi-
có la pertenencia del mismo
a la alianza ECO en el acto
de lanzamiento en Espacio
Andes, y no esquivó el bulto
al referirse a sus aspiracio-
nes políticas.

"Si bien el CAP es una
fuerza política muy joven,
como dirigentes hemos esta-
do acompañando desde hace

mucho tiempo este proyecto
de provincia, que ha sido y
sigue siendo beneficioso para
todos los correntinos. Tengo

que destacar que en estos úl-
timos cuatro años tanto el go-
bernador Valdés como todo
su equipo lo ha estado llevan-
do de la mejor manera y han
estado haciendo un excelen-
te trabajo, con el acompaña-
miento de la Legislatura de la
provincia de Corrientes. Así
que estamos convencidos de
que este es el camino y una
vez quiero ratificar nuestra
pertenencia a este proyecto,
y no quiero decir por cuatro
años más, quiero decir por
20 años más", señaló.

"Estaremos trabajando
en la forma en que la pan-
demia nos permita, acercán-
donos mucho más a la ciu-
dadanía, buscando renovar
la confianza y la credibilidad
que la ciudadanía correntina
colocó en nosotros", expre-
só más tarde.

Respecto a cuál será su
futuro político, la parlamen-
taria comentó que mantuvo
una reunión con el Gober-
nador pero la misma estuvo
más bien enfocada al futuro
de la joven agrupación.

"Yo entiendo que la alian-
za es la que va a definir cuá-
les serán los lugares de cada
uno, dentro de un trabajo en
equipo. Para nosotros es im-
portante poder trabajar en
este proyecto de gobierno
para Corrientes, y podemos
aportar nuestro grano de are-
na con los hombres y muje-
res de valía que tiene el
CAP", puntualizó.

En una nueva jornada de comercialización durante el
pasado fin de semana, pequeños productores y agriculto-
res familiares vendieron más de 5.500 kilos de frutas,
verduras, productos frescos, alimentos preelaborados a
través de espacios de comercialización directas en sedes
de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e In-
dígena de Corrientes (Safci).

Tanto en la ciudad de Corrientes como en Goya, en-
tre las 8.30 y las 12.30, se comercializaron cerca de 600
Bolsones Saludables, de 11 kilos de productos cada uno
y a un precio de 500 pesos; con agroalimentos generados
en huertas y granjas de pequeños agricultores familiares
que reciben la asistencia técnica de la Safci con sede en
Corrientes.

"Participaron de la propuesta productores periurba-
nos de la Ciudad de Corrientes, Saladas, San Luis del
Palmar, San Roque, San Miguel, Riachuelo, Empedrado,
Goya y Berón de Astrada".

Los Bolsones Saludables cuentan productos como to-
mate, rúcula, acelga, cebollita, perejil, lechuga, mandioca,
batata, zapallo brasileño, limones, pepinos; alimentos pre-
elaborados, productos de corral, dulces regionales. "Para
la ciudad de Corrientes, la venta se realiza cada 15 días
por cuestiones sanitarias, en la avenida 3 de Abril al 998.
Se deben hacer reservas con anticipación por Whatsapp
al 3794-650-584 y al 3794-007665.“

En Goya, la actividad es una vez a la semana, los
viernes, en un local que es ocupado por los agricultores:
JE Martínez al 70 y se pueden hacer reservas al 3777-
509-389

En el caso de la localidad de Saladas, también se co-
mercializan Bolsones Saludables con productos produci-
dos por agricultores familiares de toda esa zona. Tiene
un costo de 450 pesos y el reparto es a domicilio.

Con un corte en la intersección de las calles Garay y
Gutnisky, vecinos del barrio Astilleros de la ciudad de
Corrientes se volverán a manifestar hoy en contra del
avance que está realizando la Arenera perteneciente a
Humberto Casco en espacios públicos de la zona.

Los vecinos bregaron por la unidad para frenar "la
acción ambiciosa de empresas que pretenden terminar
con la barriada y asentamientos ribereños".

Concretamente, la Arenera Casco reincide desde
2011 en la ocupación ilegal de la calle Garay en su baja-
da al río. Por este hecho, los vecinos que viven en la
zona lindera a los Astilleros no pueden transitar libre-
mente por la calle Garay, que se redujo como un embu-
do con afinamiento hacia el río, tornándose un peligro-
so sendero.
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POR AVANCE DE ARENERA
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EN LA GATERA. La legisladora suena como postulante a Vice de Valés.

BUENA FAENA. Vendieron más de 5.500 kilos


