
El Frente Corrientes de Todos, con
agenda habitacional y ambiental

RECORRIDA POR GOYA

El candidato a Vicegobernador, Martín Barrionuevo fue recibido por Ariel Esmay, compañero de fórmula de
Gerardo Bassi. Juntos estuvieron en diferentes puntos de la segunda ciudad de la Provincia, tomando contacto
con los vecinos. Cuestionaron los "predios abandonados" de la actual gestión municipal donde estaba prevista la
edificación de viviendas. También caminaron por la ribera del riacho, viendo la situación de los recursos naturales.

E

EN TERRENO. Con el "Profe" Bassi aislado por protocolo Covid-19, Esmay ofició de anfitrión del compañero de fórmula
de Fabián Ríos. Barrionuevo recorrió el lecho seco del riacho Goya, caso testigo de la bajante histórica del Paraná.
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l senador provincial
del PJ, Martín Ba-
rrionuevo, en su rol

de candidato a Vicegober-
nador del Frente Corrientes
de Todos visitó Goya, don-
de fue recibido por Ariel
Esmay, compañero de tán-
dem de Gerardo "Profe"
Bassi.

Es oportuno recordar
que el candidato a Intenden-
te de la "Petit París" corren-
tina está aislado por contac-
to estrecho de un contagia-
do de coronavirus, por ello
fue que el postulante a la
Viceintendencia hizo las ve-
ces de anfitrión.

Los candidatos recorrie-
ron predios que advirtieron
como "abandonados por la
actual gestión comunal",
haciendo hincapié en que en
los mismos estaba prevista
la construcción de viviendas.
Además, debido a la bajan-
te, aprovecharon para cami-
nar en parte del lecho del ria-
cho Goya, donde dialogaron

con vecinos sobre la situa-
ción de los recursos natura-
les.

"El Profe Bassi en su
anterior gestión preparó
cuatro hectáreas dónde te-

nían previsto la construc-
ción de viviendas, la termi-
nal y una plaza, pero la ac-

tual gestión dijo desconocer
la existencia de esos terre-
nos, estás son las cosas que

nos duelen en Corrientes y
que queremos cambiar", ad-
virtió Barrionuevo.

Ariel Esmay destacó la
necesidad de "vincular edu-
cación y trabajo para que los
jóvenes tengan oportunida-
des de empleo en todo el te-
rritorio provincial y no ten-
gan que irse a otras provin-
cias".

Juntos, los candidatos
expresaron la necesidad de
mejorar la accesibilidad a las
viviendas en Corrientes, con
políticas públicas claras de
inclusión y a través de pro-
gramas que permitan a los
correntinos tener su hogar.

La comitiva recorrió el
lecho seco del riacho Goya,
debido a la extrema bajante
histórica del Paraná. Allí, el
candidato a Vicegobernador
destacó que "el Frente Co-
rrientes de Todos va a po-
ner en agenda la problemá-
tica ambiental ya que debe-
mos ser conscientes que los
recursos no son ilimitados".

Desde la Coalición Cívica ARI destaca-
ron el interés surgido en las correntinas ante
las actividades de la Escuela de Mujeres
Emprendedoras. Por ello, se habilitaron las
inscripciones para otra etapa de un nuevo
curso de capacitación. Será de cuatro cla-
ses, del 7 al 14 de agosto y se podrán sus-
cribir a través de la página
cuquicalvano.com. En las convocatorias
anteriores, hubo 1.500 participantes y se
superaron los cupos disponibles.

Este tipo de iniciativas centran la aten-
ción en ofrecer a la comunidad una "ciu-
dad de oportunidades", y la Escuela de
Mujeres Emprendedoras de la Coalición
Cívica ARI se convirtió en un canal ideal
para establecer este vínculo con la ciuda-
danía.

Ante las constantes consultas de las ve-
cinas, se abrió este martes 27 un nuevo pe-
ríodo de inscripción. El curso será sobre
Diseño Gráfico (segunda parte), Plan de
Negocios centrado en el cliente y el pro-
ducto, Organización Financiera de Costos,
Ingresos y Egresos, y el cuarto sobre Uso

de Redes Sociales.
"Buscamos potenciar los emprendi-

mientos que ya tienen, y ayudarlas a aque-
llas que están comenzando, serán gratuitas
y virtuales como lo venimos haciendo para
cumplir las medidas preventivas contra la
pandemia. Todos los cursos están certifi-
cados", detalló el presidente de la CC-ARI,
Hugo "Cuqui" Calvano.

Quien también se refirió a la Escuela
fue la candidata a concejal de ECO + Va-
mos Corrientes, Gabriela Gauna. "Amplia-
mos la oferta formativa enfocada en las ha-
bilidades blandas de las emprendedoras
para potenciar sus ideas y para la gestión
de negocios", comentó la referente de la
fuerza que comanda Calvano.

"Queremos brindar todas las herra-
mientas posibles porque las mujeres y los
jóvenes son fundamentales para nosotros,
existen varios proyectos pensados para la
nueva etapa que junto a Eduardo Tassano
llevaremos adelante, lo logrado sin dudas
es gratificante, pero queda mucho por ha-
cer", agregó. GAUNA. La candidata a Concejal de la Coalición Cívica, junto a las correntinas.
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