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PERSPECTIVAS. Aragón y Gauna, con campesinos.

FRENTE CORRIENTES DE TODOS

Marcada apuesta para
el desarrollo productivo
Postulantes legislativos provinciales y nacionales se reunieron con
trabajadores rurales de Tatacuá y Tabay, donde entablaron fluido diálogo.

Compromiso con laCompromiso con laCompromiso con laCompromiso con laCompromiso con la
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L
os candidatos del
Frente Corrientes
de Todos dialogaron

con pequeños y medianos
productores rurales de Ta-
tacuá y Tabay, destacando
la importancia del sector
para la economía popular y
planteando trabajos articu-
lados para potenciar la acti-
vidad.

Participaron de la reco-
rrida Martín Barrionuevo,
candidato a vicegobernador;
José "Pitín" Aragón y Gon-
zalo Rubiola, candidatos a
senadores provinciales; Ger-
mán Braillard Poccard y
Miriam Cabrera, candidatos
a diputados provinciales;
Marlene Gauna, precandi-
data a diputada nacional;
Omar Molina, concejal de
la ciudad de Corrientes.

En medio del importan-
te encuentro Aragón resal-
tó: "La decisión política es
acompañar al sector con
asistencia técnica y financie-
ra para la compra de nue-

vos equipos que le permi-
tan mejorar su producción;
también queremos articular
con Nación para que pue-
dan acceder a los diferen-
tes programas de capacita-
ción y fortalecimiento".

Barrionuevo, sostuvo
por su parte: "El Frente
Corrientes de Todos viene

a levantar la vara, pensan-
do en una provincia con
políticas que incluyan a to-
dos los correntinos".

Además, el ex funciona-
rio comunal proclamó: "Son
nuestros productores rura-
les los que verdaderamente
abastecen los consumos de
nuestros vecinos y vecinas".

En este sentido, el can-
didato a diputado provincial,
Braillard Poccard, destacó el
modelo de la economía so-
cial "como un modelo de
trabajo que queremos para
toda la provincia" y dijo:
"Vamos a trabajar para lo-
grar cambios sustanciales en
la producción provincial,
proyectando futuro".

Por su parte, Gauna ex-
presó: "Nuestro compromi-
so es fortalecer el sector de
los pequeños productores
para que puedan desarrollar-
se y potenciar su actividad,
llevando sus productos a to-
das las casas de la provincia".

Es de destacar que la
problemática de las econo-
mías regionales y su renta-
bilidad es una de las aristas
que más se esgrimen en el
tiempo de pandemia, como
forma de reactivar a un sec-
tor de la producción que no
siempre es tenido en cuen-
ta por las grandes cadenas
de comercialización.

Está disponibleEstá disponibleEstá disponibleEstá disponibleEstá disponible
el Pel Pel Pel Pel Padrón definitivoadrón definitivoadrón definitivoadrón definitivoadrón definitivo

El PP vEl PP vEl PP vEl PP vEl PP va por más presencia legislativa por más presencia legislativa por más presencia legislativa por más presencia legislativa por más presencia legislativaaaaa

A LA PAR. La parlamentaria y el titular del PP, Poccard.
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CON LA DIPUTADA ROTELA

La Cámara Nacional Electoral informó que desde ayer
se encuentra disponible en su sitio web www.electoral.gob.ar
y en www.padron.gob.ar la consulta del padrón definitivo
para las elecciones legislativas 2021.

Debido a la actual situación sanitaria que se vive con
respecto a la pandemia ocasionada por el Covid-19, se han
incrementado significativamente los lugares de votación.

Es por ello que es de suma importancia que la ciudada-
nía habilitada para votar haga las consultas pertinentes para
constatar los posibles cambios que se hayan podido reali-
zar.

En este sentido, cabe recordar que el pasado martes 3,
el mencionado tribunal aprobó el Protocolo sanitario de
prevención Covid-19 Elecciones nacionales 2021, que es-
tablece distintas medidas sanitarias y organizativas para lle-
var a cabo las próximas elecciones nacionales en el contex-
to de pandemia.

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021
La diputada provincial

de la alianza ECO, quien
camina las calles y va por
su reelección el próximo 29-
A, Albana Rotela hizo un
balance por la gestión que
llega a su fin y las expectati-
vas y aspiraciones en sus
intenciones de ir por otro
periodo de mandato en la
Cámara baja.

"Son días muy intensos
los que se viven, los que lle-
vamos como modo de vida
la política, no dejamos de
hacer política día a día, pero
en campaña se intensifica
aún más", puntualizó la par-
lamentaria del Partido Po-
pular (PP) yendo hacia la
zona del barrio Industrial y
Lomas del Mirador.

Respecto a las modalida-
des bajo las cuales transcurre
la campaña en pandemia, la
parlamentaria canaria indicó:
"Con el tema virtual hay

mucha comunicación vía
Zoom, con referentes del
Interior y después el contac-
to con la gente. La idea es
llevar el mensaje de que, "no

queremos dejar de tener el
contacto directo con el ve-
cino" la idea es ir casa por
casa, golpearle la puerta y
llevarle el mensaje del Go-
bernador".

"Termino esta gestión
con una gran satisfacción y
la tranquilidad del deber
cumplido. He sido parte de
un proceso sumamente im-
portante. Hemos logrado la
sanción del Código Proce-
sal Penal y Civil, y hemos
avanzado con el Contencio-
so Administrativo y el de
Familia. Esto me llena de
satisfacción y hoy puedo
mirar a la cara a la gente
porque la gestión ha sido
fructífera y transparente",
concluyó Rotela.

El candidato a Intendente capitalino por la alianza Corrien-
tes de Todos, Gustavo Canteros visitó instalaciones de pe-
queños y medianos productores, vinculados a la econo-
mía familiar en el predio conocido como La Rinconada. En
el lugar estuvo la directora de Género de la Agricultura
Familiar, Aracely Ferreyra y la candidata a diputada provin-
cial, Verónica Molina. "Nos reunimos con productores pe-
riurbanos para analizar sus demandas y construir juntos y
juntas las políticas públicas necesarias para el desarrollo
del sector. En el encuentro, Gustavo Canteros asumió el
desafío de ampliar los espacios de comercializacion para
que todos los vecinos de la ciudad de Corrientes puedan
encontrar productos saludables, cerca de sus hogares y a
un precio económico. También, anunció el funcionamiento
de un protocolo de higiene y seguridad al aire libre, para
que compres de manera segura. Los productores, ferian-
tes y emprendedores tendrán el acompañamiento finan-
ciero para el inicio, crecimiento y auxilio del sector, un mar-
co normativo que se cumpla y el diseño de nuevas políticas
públicas a partir de la participación de los distintos actores,
y grupos asociativos o cooperativos", puntualizó Molina,
quien aparte, es referente del Movimiento Evita en Corrien-
tes. "El emprendedurismo es un elemento que impulsare-
mos con mucha fuerza en Corrientes, soy un militante de la
constancia y la creatividad", dijo el Vicegobernador.

GENTILEZA MOVIMIENTO EVITA


