
AVANCE PARLAMENTARIO

Coalición Cívica va por
más representatividad
Con la inclusión de Gabriela Gauna en la grilla de concejales, la fuerza de
Lilita Carrió gana más espacio en el principal distrito de la provincia.
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LA DUPLA. Gauna se sumará a Fabián Nieves en la composición del Deliberante .

POSTULADOS. María Molá y Diego Silva, candidatos.

a actual subsecreta-
ria de Modernización
del Municipio, Ga-

briela Gauna será candidata
a concejal de la Capital pro-
vincial por la Coalición Cívi-
ca-ARI. El frente ECO +
Vamos Corrientes conjuga
una representatividad amplia
para acompañar la reelec-
ción del intendente, Eduar-
do Tassano y el vice, Emilio
Lanari.

Gauna es abogada, escri-
bana y docente universitaria.
Actualmente es presidenta de
la Mesa Capital del partido.
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
dirigencia abocada a una la-
bor permanente principal-
mente junto a las mujeres y
los jóvenes, pensando en la
proyección a futuro que im-
plican los desafíos actuales.

"Desde su barrio natal del
Sur de la capital correntina,
Gabriela siempre fue una per-
sona comprometida tanto
como ciudadana y luego

HOY,  EN ESPACIOS ANDES
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GRILLA DE CONCEJALES

Hoy a las 4.41 de la madrugada, en un vuelo de la
empresa Latam Cargo, arribará al país un nuevo carga-
mento con 733.000 dosis de AstraZeneca para continuar
con el proceso de vacunación que el Gobierno nacional
lleva adelante en todo el territorio.

Además, llegarán otros dos vuelos de la empresa esta-
tal Aerolíneas Argentinas, el primero de ellos a las 17.30
proveniente de Rusia transportando 550 mil dosis del com-
ponente 2 de Sputnik V y el segundo, a las 19.10 desde
China con 768.000 mil vacunas de Sinopharm.

Con estos tres cargamentos, la Argentina habrá recibi-
do 30.487.730 vacunas.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argen-
tina ya recibió 28.383.730 dosis, de las cuales 11.265.830
corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y
1.943.160 del componente 2); 7.536.000 a Sinopharm;
580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZe-
neca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.057.900 a
las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se pro-
dujo en la Argentina.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, con
datos parciales hasta esta tarde se distribuyeron 27.615.544
dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se
aplicaron 24.820.768. De ese total, hay 19.786.501 perso-
nas inoculadas con la primera dosis, y 5.034.267 cuentan
con el esquema completo de vacunación.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

El Partido Comunista competirá en las elecciones de
concejales de la ciudad de Corrientes con una lista propia,
que estará encabezada por Diego Silva.

En las demás categorías (gobernador y vice, legisladores
provinciales, e intendente y vice) forma parte del Frente
Corrientes de Todos.

La grilla de ediles capitalinos se completa con María Mollá
en el segundo lugar, acompañados por Eli Escato, Ezequiel
Paniagua, Soledad Ros, Hebe Vázquez Ojeda, "Willy" Tole-
do Martínez, Lucía Acevedo, Cristian Ramírez y Sebastián
Nicolás Cardozo.

"Con nuestra identidad y militancia vamos a aportar a la
campaña para el triunfo de Fabián Ríos en la Provincia y
Gustavo Canteros en la Capital", afirmó Diego Silva. Asi-
mismo, recalcó que "valoramos la unidad alcanzada de con-
formar un frente con 23 partidos, priorizando la posibilidad
de ganar los gobiernos provincial y municipal, al margen de
las actitudes mezquinas de algunos pocos dirigentes".

ALTERNATIVA

Entre las propuestas que el PC llevará en su campaña se
destacan la creación de un nuevo sistema de transporte pú-
blico que ponga fin a la monopolización que existe actual-
mente; la defensa de los espacios públicos costeros y playas

La alianza oficialista presentará hoy, a las 19, de manera
presencial y por redes sociales los candidatos para las
elecciones provinciales del próximo 29 de agosto. La alian-
za liderada por la UCR presentará sus candidatos en el
local Espacio Andes de la Capital correntina. Además, será
transmitido por redes sociales para lograr masividad en el
marco de los protocolos sanitarios por la pandemia. La
oficialista del radicalismo se llama Encuentro por Corrien-
tes (ECO) + Vamos Corrientes. Es la alianza que llevará
como candidato a gobernador al actual mandatario provin-
cial, Gustavo Valdés. En referencia a su candidatura a vi-
cegobernador, Pedro Braillard Poccard sostuvo: "Tenemos
una ventaja en esta parte del mundo en este contexto de
pandemia, Europa nos anticipa lo que va a pasar, apare-
cen cepas nuevas y aunque Corrientes tiene un ritmo acor-
de de vacunación, el proceso a nivel nacional, debe ser
aún más masivo. El gobernador, Gustavo Valdés ha de-
mostrado ser un excelente piloto de tormenta y eso la gen-
te lo percibe", aseguró en referencia a la conducción pro-
vincial en el marco de una pandemia.

para frenar el avance privatizador comandado por la admi-
nistración de Eduardo Tassano.

Como también, bregará por el acceso a los servicios esen-
ciales (agua, luz, cloacas) de las decenas de asentamientos
que existen en la Capital provincial, y por la creación de un
Gabinete Interdisciplinario y Social para combatir la violen-
cia de género.

como funcionaria. Hoy con
los valores intactos aspira a
ocupar una banca en el Con-
cejo Deliberante y es un or-
gullo para nosotros", expre-
só el presidente de la CC-
ARI, Hugo Cuqui Calvano.

REFERENCIA

"Su mirada con la im-
pronta joven nos permitió
además de las actividades
propias de la gestión, avan-

zar con diversos programas
y estrategias vinculadas a la
igualdad de género, a la ju-
ventud, cuya demanda es
muy amplia y con otros as-
pectos como el ambiental, en
el que todos como equipo
estamos abocados", resaltó
Calvano.

Gauna en tanto agrade-
ció "el respaldo y la confian-
za para que desde el Conce-
jo Deliberante podamos se-
guir acompañando al inten-

dente, Eduardo Tassano en
esta transformación de la
ciudad".

Luego indicó que "tene-
mos proyectos, ideas y apun-
tamos a un proceso moder-
nizador en todas las adminis-
traciones para brindar me-
jores servicios a los vecinos,
lo hicimos tanto con los em-
pleados de la Comuna, como
también facilitando el acce-
so a trámites a toda la co-
munidad".
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