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Las mujeres pisan fuerte en ECO
La Red, que nuclea a las militantes de toda la provincia,
ponderó el rol que tienen en la amplia alianza.

CON EMPUJE. La liberal Any Pereyra elogió los avances en materia de género.

COINCIDENCIAS. Canteros y Espínola coordinaron pensamientos y acciones.
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El candidato a intendente de la Capital,

Gustavo Canteros se reunió con el senador
nacional, Carlos Mauricio "Camau" Espí-
nola, quien fuera jefe comunal en el perío-
do 2009-2013. "Con Camau coincidimos
acerca de la realidad actual de la ciudad que
debemos reconstruir, hay que recuperar la
visión de Corrientes como eje del Nordeste
Argentino", expresó Canteros.

"Es grato contar con la experiencia de
un ex intendente, y estamos trabajando junto
a un gran equipo de hombres y mujeres para
la ciudad que queremos, con lo que se hizo
bien, pero corregir todo aquello que se hizo
mal, los correntinos comprenden que el
momento es ahora", indicó el candidato ca-
pitalino.

"La gestión de Camau en la Capital fue
una de las más sólidas y vamos a retomar
muchas cuestiones que quedaron inconclu-
sas, con la visión de futuro, tenemos poten-
cial y lo que más nos enorgullece es que te-
nemos vecinos comprometidos", agregó el

como dirigente político sino como ciuda-
dano". "Hay mucho por hacer en el desa-
rrollo urbanístico, potenciar el turismo, el
comercio y brindar oportunidades a los jó-
venes, a las pequeñas y medianas empresas",
indicó el medallista olímpico.

Ya en un tono más político-partidario,
elogiaron la unidad del peronismo local y
sus aliados. En ese marco, coincidieron en
destacar el acompañamiento del Gobierno
nacional encabezado por el presidente, Al-
berto Fernández. Vale recordar que Espí-
nola será precandidato a senador nacional
en las Primarias Abiertas y Simultáneas del
12 de septiembre, secundado por Ana Al-
mirón. "Sin dudas que desde el Congreso
vamos a acompañar y defender los intere-
ses de todos los correntinos", dijo Espíno-
la.

Canteros mencionó, en ese sentido, que
"necesitamos legisladores para el futuro de
Corrientes, que nos ayuden en el plan de
desarrollo que necesitamos".

a Red de Mujeres
Correntinas, que
agrupa a la militan-

cia femenina de diversos par-
tidos políticos, concretó un
encuentro con estrictos pro-
tocolos sanitarios en un am-
plio salón de la Capital pro-
vincial, en vista a la campa-
ña electoral que lleva adelan-
te para las elecciones de este
29 de agosto.

Allí estuvieron las candi-
datas a legisladoras del fren-
te electoral que impulsa la
reelección del gobernador,
Gustavo Valdés, quien en la
ocasión aseguró que "la ver-
dadera fuerza de
ECO+Vamos Corrientes
está en la mujer correntina".
Alentó así el mandatario a
trabajar para "construir jun-
tos el futuro".

El encuentro, donde
también estuvo el intenden-
te, Eduardo Tassano, tuvo

lugar en avenida Maipú 3.841
de la ciudad de Corrientes e
inició a las 19 con el especia-
lista en Comunicación Polí-
tica, Andrés Rabossi, quien
ofreció allí una charla sobre
"cómo serán las campañas
electorales en tiempos de
Covid-19" y entre varios as-
pectos técnicos, defendió "la
solidez del argumento de
continuar la buena gestión
de Gustavo Valdés", según
un estudio de opinión reali-
zado recientemente por el
consultor.

Luego, subieron al esce-
nario, siempre cuidando to-
dos los protocolos sanitarios,
las candidatas a legisladoras
provinciales de
ECO+Vamos Corrientes.
Así fue que primeramente
Valeria Pavón dijo a las pre-
sentes que es "un desafío"
representarlas como mujer,
pero también desde la juven-

tud. Sostuvo, además, que
"las mujeres tenemos cargas
sociales que los hombres no"
y habló de "hipermachis-
mos" de la sociedad. "Este
Gobierno provincial se ocu-
pa de ESI y está abriendo un
abanico de oportunidades a
los jóvenes", señaló luego
sobre su función como Di-
rectora provincial de la Ju-
ventud.

Seguidamente, la diputa-
da provincial y candidata a
la reelección, Albana Rotela
hizo lo propio agradeciendo
a Cristina Garro "por todo
lo que hace por la mujer co-
rrentina". Y sostuvo que
"nosotras las mujeres, somos
las que inculcamos los valo-
res a nuestra familia y que la
sociedad necesita". Reclamó
la paridad de género, soste-
niendo que "tiene que salir
la ley en la Provincia y noso-
tras tenemos que dar el de-

bate en la Legislatura".
A su turno, la subsecre-

taria de Desarrollo Humano,
Andrea Giotta, quien tam-
bién integra la lista de dipu-
tados de ECO+Vamos Co-
rrientes, habló de la militan-
cia política desde la perspec-
tiva de la mujer, afirmando

que "todas somos importan-
tes y todos los esfuerzos va-
len".

Por su parte, Any Pere-
yra sostuvo que "todas so-
mos políticas" y advirtió que
"la política define el futuro
de todas las mujeres". La
Diputada provincial que va

por su reelección encabezan-
do lista, agregó que "el men-
saje político de este espacio
tiene como protagonista a la
mujer". Y arengó: "Este es
el momento", asegurando
que "hay oportunidades para
todos y las mujeres debemos
ocupar los espacios".
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actual Vicegobernador.
"Yo comparto su dedicación y la mira-

da acerca de la ciudad que merecemos, hay
que recuperar la Capital, no sólo acompaño


