
RECORRIDA POR EL PIRAYUÍ

El drama habitacional,
en la agenda electoral

Integrantes de la colectora del Frente
Corrientes de Todos, integrada por
comunistas, el partido Convocatoria
Popular y movimientos sociales, visitó
uno de los asentamientos más
extensos de la Capital.
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EN EL TERRENO. Los postulantes a concejales también hacen reuniones virtuales.

PODER DE DECISIÓN. Asamblea en Barrios de Pie.

ALIANZA VAMOS CON VOS

a lista colectora del
frente Vamos Co-
rrientes de Todos

recorrió en la víspera el
asentamiento del barrio Pi-
rayui, uno de los mayores
centros poblacionales no
registrados oficialmente en
la Capital provincial.

Los candidatos de las di-
ferentes fuerzas dialogaron
con vecinos acerca de la
precaria situación habita-
cional, los impedimentos en
el encuadramiento legal y
complicaciones para avan-
zar en una correcta urbani-
zación de la zona, entre
otras cuestiones.

En contacto con EL
LIBERTADOR la candi-
data a concejal Soledad Ros

-perteneciente a Corriente
Social La Colectiva- comen-
tó: "En el asentamiento Pi-
rayuí, donde nos recibieron
las vecinas Mabel y Eli, son
más de 10 mil familias que
viven en 61 asentamientos
y deben tener los mismos
derechos y servicios que
cualquier barrio de la ciu-
dad de Corrientes: regulari-
zación dominial de las tie-
rras donde habitan hace
años, luz, agua potable, red
eléctrica, cloacas, plazas, ac-
ceso a la salud y educación.
También abordamos la
cuestión de vulnerabilidad
en la que viven mujeres, ni-
ños y adultos mayores. Son
problemáticas que están
presentes y como fuerza po-

litica y social debemos aten-
der".

Asimismo, se supo que
este fin de semana estarán
realizando encuentros mix-
tos -presencialidad y virtua-
lidad- como medida precau-
toria ante la pandemia.

Cabe recordar que el
Partido Comunista y Con-
vocatoria Popular competi-
rán en las elecciones de con-
cejales de la ciudad de Co-
rrientes con una lista pro-
pia, que estará encabezada
por Diego Silva.

En las demás categorías
(gobernador y vice, legisla-
dores provinciales, e inten-
dente y vice) forma parte del
Frente Corrientes de Todos.

La grilla de ediles capi-
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DE CARA AL 29 DE AGOSTO, LO DIJO MAMI DÍAZ

"""""Apuntamos al mejor resultado"Apuntamos al mejor resultado"Apuntamos al mejor resultado"Apuntamos al mejor resultado"Apuntamos al mejor resultado"
Julia "Mami" Díaz ofició de anfitriona de la delegación

del Frente de Todos que visitó Goya en apoyo a la candidatu-
ra del Profe Bassi, quien va por la Intendencia. Ayer, reveló a
un medio local que no forma parte de la lista, pero comparte
el compromiso de trabajar por el triunfo. "Ni en Goya, ni en
la Provincia se ha logrado la unidad, con la participación de
todos", indicó, "pero las cartas están echadas y debemos re-
doblar esfuerzos", remarcó. "No es la mejor lista, pero es lo
que tenemos", reconoció la dirigente del peronismo goyano,
quien se encargó de organizar el lanzamiento del Frente de
Todos con la presencia del candidato a la Gobernación en la
segunda ciudad de la Provincia.

"La directiva del conductor de nuestro espacio, el doctor
Rodolfo Martínez Llano es la redoblar el esfuerzo dejando
atrás las secuelas de un cierre que no conformó a todos",
expresó "Mami" Díaz al justificar su participación en la mo-
vida de la alianza que pretende coronar el Gobierno provin-
cial y municipal.

"El principal referente de Vamos Compañeros nos ha ins-
truido a que prioricemos la necesidad de sumar diputados y
senadores a nuestras bancadas, y de hecho la mayor cantidad

de intendencias y concejalías", agregó.
"La Intervención habrá hecho lo posible. Quizás le faltó

tiempo o una mayor colaboración, compromiso y desprendi-
miento de algunos al momento de consensuar las listas, pero
está claro que debemos dejar para más adelante la autocríti-
ca", señaló "Mami" Díaz, a quien muchos militantes y diri-
gentes de la segunda ciudad de la Provincia le reclamen por
no estar en la grilla de candidatos.

"Ahora, lo importante es el 29 de agosto. Después ya ten-
dremos tiempo para el balance y el análisis", puntualizó Mami,
quien fiel a su espíritu futbolero apuntó: "Si River pudo ganar
con la reserva y con menos jugadores, cómo nos vamos a
achicar con el partido ya comenzado".

Importa recordar que el jueves llegaron hasta Goya los
principales candidatos del Frente de Todos que participaron
del lanzamiento con la presencia del candidato a Intendente,
Gerardo Bassi, junto a los demás hombres y mujeres que con-
forman la grilla.

Sonriente, bajo una pertinaz llovizna, hubo que cambiar
el lugar inicial del encuentro que era una finca sobre el río
Paraná de la familia Díaz. Mami, sobre la marcha, se las inge-

nió para realizar el cónclave en un lugar más accesible, en el
cual se limitaron las presencias conforme a los protocolos
sanitarios vigentes, sin pasar de número de veinte personas
permitidas en medio del crítico momento que se vive en la
localidad.

BIEN PLANTADA. "Mami" Díaz compartió con los candi-
datos locales y provinciales con un mensaje esperanza-
dor respecto al desafío electoral del próximo 29 A. En la
gráfica, junto a Fabián Ríos que, por segunda vez, inten-
tará la pelea por la Gobernación. El miércoles arribará a
Corrientes el interventor del PJ, Juan Zabaleta.

El referente de Libres del Sur, Ga-
briel Romero se refirió en la víspera al
carácter participativo que tiene la alian-
za Vamos Con Vos.

Romero hizo hincapié en la presen-
cia de la mujer como elemento distin-
guible en la oferta electoral.

"En lo que hace a Libres del Sur
tenemos un protagonismo muy mar-
cado de las mujeres en la vida interna,
tanto del partido como de los distin-
tos frentes, ya que no somos un espa-
cio que se enciende y se apaga al calor
de las elecciones, tenemos en conside-

ración las tareas sociales de todos los
días. Nuestra organización Barrios de
Pie, que es una creación de Libres del
Sur, tiene un fuerte trabajo social con
merenderos, huertas comunitarias, apo-
yo escolar, tanto en Capital como en el
Interior y un frente de mujeres, que se
denomina Mumala, que hace reivindi-
cación de los derechos de la mujer de
manera permanente, también un sec-
tor de jóvenes y el Isepci, que es una
organización que lo lleva adelante la li-
cenciada Silvana Lagraña, y que traba-
ja con estudios sobre el aumento de la

canasta básica", recordó el ex concejal
capitalino.

Cabe recordar que el frente Vamos
con Vos está además conformado por
el Partido Socialista y competirán para
las elecciones legislativas nacionales de
noviembre, erigiéndose la mencionada
expresión como una oferta electoral
"anti grieta", separada de la polaridad
que mantienen el Frente de Todos y
Juntos por el Cambio.

"La grieta es entre dos sectores que
ya han fracasado", sentenció el dirigen-
te.

talinos se completa con Ma-
ría Mollá en el segundo lu-
gar, acompañados por Eli

Escato, Ezequiel Paniagua,
Soledad Ros, Hebe Váz-
quez Ojeda, "Willy" Toledo

Martínez, Lucía Acevedo,
Cristian Ramírez y Sebas-
tián Nicolás Cardozo.
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