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EL TRIDENTE. Calvano, Gauna y Nieves, en campaña.

EL DELIBERANTE QUE SE VIENE

El ARI busca consolidarse
Con la conducción de Calvano en la Secretaría de Gobierno, el partido de
Carrió va por su segunda concejalía, con Gauna como candidata.

Democristianos llevDemocristianos llevDemocristianos llevDemocristianos llevDemocristianos llevan propuestas a barriosan propuestas a barriosan propuestas a barriosan propuestas a barriosan propuestas a barrios

CORRIENTES, LUNES 19 DE JULIO DE JULIO DE 2021- PÁGINA 2

CONTACTO. Candidatos a ediles, en un merendero.
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VISITAS A COMEDORES

Los candidatos a conce-
jales por la ciudad de Co-
rrientes del Partido Demó-
crata Cristiano (PDC) visi-
taron el merendero Justicia
y Prosperidad con La Dig-
nidad Corrientes del barrio
Doctor Montaña. Allí, lle-
varon nuestras propuestas
y escucharon a los vecinos
que expresaron reclamos
históricos como el del mal
estado de las calles, la falta
de iluminación y frecuencia
de los colectivos urbanos.
El primer candidato a con-
cejal por el PDC, Julio Ma-
ciel llevó su mensaje con el
objetivo de incentivar la
participación ciudadana.

"Queremos escuchar a
los vecinos para represen-
tar sus necesidades en el
Concejo Deliberante", ex-
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RUMBO A LAS PASO

El PC postulaEl PC postulaEl PC postulaEl PC postulaEl PC postula
a Sonia López paraa Sonia López paraa Sonia López paraa Sonia López paraa Sonia López para
diputada nacionaldiputada nacionaldiputada nacionaldiputada nacionaldiputada nacional

El Partido Comunista avanza con su campaña en la
ciudad de Corrientes, donde sus candidatos a concejales
recorren distintos barrios. Además, ratificó su pertenencia
al Frente de Todos de cara a las Primarias Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (Paso), donde postuló a la histórica
dirigente Sonia López como candidata a diputada nacio-
nal.

En los últimos días, la lista de concejales del PC visitó
el asentamiento Pirayuí, donde realizaron una reunión con
vecinos del lugar.

El acompañamiento del PC en este histórico asenta-
miento, que cumplió ocho años, es desde un inicio y las
problemáticas que se visibilizan en la zona se siguen repi-
tiendo.

"Son más de 10.000 familias que viven en 61 asenta-
mientos y deben tener los mismos derechos y servicios
que cualquier barrio de la ciudad de Corrientes", afirmó
Diego Silva, quien encabeza la grilla de ediles del PC.

Silva enumeró las propuestas para los asentamientos;
"regularización dominial de las tierras donde habitan hace
años, construcción de redes de luz, agua potable, cloacas,
plazas, acceso a la salud y educación".

SIN PAUSA

El dirigente estuvo acompañado por los demás candi-
datos a ediles: María Mollá, Eli Escato, Ezequiel Paniagua,
Soledad Ros, Hebe Vázquez Ojeda, Lucía Acevedo, Cris-
tian Ramírez, Enrique Bordón y Emilio Centurión.

En la provincia, el PC es parte del Frente Corrientes
de Todos y acompaña las candidaturas de Fabián Ríos a la
Gobernación y Gustavo Canteros a la Intendencia de la
Capital provincial.

Asimismo, el Partido Comunista de Argentina ratificó
su pertenencia al Frente de Todos en el país, y a escala
local propone a la combativa López para ocupar un esca-
ño en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Esta decisión está basada en el criterio de sostener la
unidad del campo popular, que es uno de los ejes de nues-
tra política estratégica, especialmente en un momento en
que vemos cómo la política de la derecha se torna más
virulenta en toda la región, y Argentina no es la excep-
ción" afirmó su secretario general, Víctor Kot.

El PC también impulsa la precandidatura a diputada
nacional de Tania Caputo en la provincia de Buenos Aires.

presó.
Por su parte, los referen-

tes del merendero manifes-

taron su preocupación por
la falta de servicios básicos
y elementos que garanticen

la salubridad e higiene en
los asentamientos de la ba-
rriada. "Los recursos exis-
ten, sólo se necesitan re-
presentantes que quieran
gestionarlos", remarcó Ro-
sana Sosa, quien acompa-
ña a Maciel en la lista para
las próximas elecciones del
29 de agosto.

Ambas partes se com-
prometieron a trabajar jun-
tos para concretar un pro-
yecto de mejora integral ur-
bana del barrio Montaña.

Del interesante en-
cuentro también participa-
ron los demás candidatos
al deliberativo capitalino
por el PDC: Estela Sotelo,
Yoana Weitzel; Verónica
Soto; Lourdes Sosa; Anto-
nia Barrios y Víctor Darío
Lezcano.

a Coalición Cívica-
ARI sigue consoli-
dándose en Capital,

y prueba de ello es la postu-
lación en segundo lugar en
la grilla de concejales de Ga-
briela Gauna, que acompa-
ñará en el bloque a Fabián
Nieves, otro de los jovenes
precursores de la fuerza en
Corrientes.

Apoyando la reelección
de Eduardo Tassano y Emi-
lio Lanari (ECO), Gauna es
actualmente subsecretaria de
Modernización del Munici-
pio y forma parte de un sec-
tor que fue creciendo en re-
presentatividad, bajo la ba-
tuta del ex edil, Hugo "Cu-
qui" Calvano.

Gauna es abogada, escri-
bana y docente universitaria.
Actualmente, es presidenta
de la Mesa Capital del parti-
do. Su labor fue constante en
modernizar la gestión muni-
cipal desde el inicio del man-
dato de Tassano.

Además de su trayecto-
ria, forma parte hoy de la di-
rigencia abocada a una labor
permanente principalmente
junto a las mujeres y los jó-

venes, pensando en la pro-
yección a futuro que impli-
can los desafíos actuales.

La funcionaria apunta en
su campaña a dos sectores
específicos: las mujeres y la
juventud en general.

"Hablamos de la agenda
de la igualdad, en la que que-
remos desterrar para siem-
pre cualquier forma de vio-
lencia, cualquier forma de

violación de los derechos
hacia las mujeres; hablamos
de la agenda de la inclusión
en la que entendemos que la
columna vertebral del empo-
deramiento femenino es la
generación de oportunida-
des", subrayó Gauna duran-
te el acto de presentación en
Espacio Andes y agregó: "Si
no generamos herramientas
y espacios para que las mu-

jeres puedan aprovecharlas,
la columna vertebral y el em-
poderamiento caen en vano,
y eso hoy en día está con-
templado en agenda: poder
generarlo".

VOTO  NUEVO

En ese contexto, la can-
didata se refirió al grupo eta-
rio joven que integra y con
el que se identifica: "Tam-
bién los jóvenes, que todo el
tiempo están viendo en qué
situación se encuentran, y
que, en algunos casos, ven la
necesidad de tener que irse
por falta de oportunidades,
cuando los jóvenes son
nuestro capital humano.
Entonces a ellos les digo que
la resignación no es una op-
ción, que la política es una
herramienta maravillosa si
ponemos a las personas ne-
cesarias en los lugares ade-
cuados; y que esos jóvenes
tienen que ser lo que hoy
reclaman en la sociedad, ya
que está probado que si ge-
neramos los espacios, ellos
vienen y los usan y crecen",
aseguró.

GENTILEZA PC


