
"PITÍN" ARAGÓN Y EL MODELO DE PROVINCIA

De esta manera, el candidato a Senador provincial remarcó una de las prioridades de gestión a impulsar desde el
Frente de Todos. Hizo hincapié en que se trata de la única estrategia válida para generar "igualdad de
oportunidades para todos".
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"Corrientes debe pasar a darle valor
agregado a la producción primaria"

E
l  cabeza de l ista
para  e l  Senado
provinc ia l  de l

Frente Corrientes de To-
dos, José "Pitín" Aragón
tomó la palabra de cara a
lo que será la contienda
del domingo 29. Desde la
alianza opositora vienen
remarcando diferentes
puntales de gestión que se
planificarán en caso de al-
zarse con la
G o b e r n a -
ción de la
Provincia.

De esta
manera, el
actua l  Di-
putado na-
cional enfa-
tizó en la necesidad de
"industrializar la Provin-
cia. Es la única forma de
generar igualdad de opor-
tunidades para todos".

Los principales ejes de
campaña y propuestas del
espacio político que tiene
a Fabián Ríos como aspi-
rante a Gobernador se di-
viden en tres ejes funda-
mentales. Así lo describió

"Pitín": "Hay tres cuestio-
nes que son urgentes para
Corrientes y todas tienen
que ver entre sí: generar
empleo, hacer viviendas y
achicar más del 40 por
ciento de pobreza en la
provincia", apuntó entre-
vistado por una radio de
la localidad de Saladas.

En ese marco aseguró
que "Fabián Ríos es el di-

rigente adecuado y mejor
preparado para  hacer
frente a estas necesidades
y urgencias que necesita la
Provincia. Por eso apos-
tamos a una idea central
que es que Cor rientes
debe pasar de su produc-
c ión pr imar ia  a l  va lor
agregado". El legislador
nacional advirtió que este
tipo de iniciativas se de-

ben hacer "de manera ur-
gente y generar las herra-
mientas de incentivo para
que vengan las industrias
a nuestra tierra".

OTRO DÉFICIT

Aragón también habló
de otra necesidad: "Tene-
mos un déficit de 45 mil
viviendas y por eso la pro-

v inc ia  debe
generar  un
plan o progra-
ma habitacio-
na l  propio
para poder in-
cluir a mucha
gente que está
en el empleo

informal", explicó y re-
marcó que la obra públi-
ca en "articulación con el
Gobierno nacional es lo
que dinamizará nuestra
económica".

Por último, reiteró que
el "valor agregado a nues-
tra producción primaria
es lo que generará más
oportunidades a nuestros
pequeños  y  medianos

PRIMER CANDIDATO. "Pitín" Aragón encabeza la grilla del Frente Corrientes de Todos
para el Senado provincial. Recorre el territorio provincial acompañando a los integrantes
de la fórmula principal para la Gobernación: Fabián Ríos y Martín Barrionuevo.

LA UNIDAD N° 1 FUNCIONARÁ EN SAN CAYETANO

"Fabián Ríos es el dirigente adecuado y
mejor preparado para hacer frente a estas
necesidades y urgencias que necesita la
Provincia".

productores. Pero para
eso tiene que haber una

El gobernador, Gustavo
Valdés inaugura hoy la
nueva penitenciaría N° 1.
Será una de las más mo-
dernas del país y funciona-
rá en San Cayetano. El
acto será desde las 11 de
este martes 3, donde el
mandatario provincial pro-
cederá a habilitar un edifi-
cio que reemplazará a la
añosa estructura ubicada
en avenida 3 de Abril y Pa-
dre Borgatti. El predio de
San Cayetano es de 20
hectáreas, en cuya estruc-
tura albergará a más de
700 condenados. Desde la
Rosada correntina desliza-
ron que, con la puesta en
funcionamiento del esta-
blecimiento carcelario, "se
inicia una nueva era del
Servicio Penitenciario de
Corrientes".

EN ITUZAINGÓ

ELI estrenó casa partidariaELI estrenó casa partidariaELI estrenó casa partidariaELI estrenó casa partidariaELI estrenó casa partidaria
El presidente de Encuentro Li-
beral (ELI), Pedro "Perucho"
Cassani, principal fuerza pro-
vincial aliada del radicalismo
que gobierna, encabezó la in-
auguración de la sede parti-
daria de Ituzaingó. El evento
estuvo dentro de una amplia
agenda de trabajo que se de-
sarrolló en la "Capital de la
Energía". En la apertura del
"hormiguero", se contó con la
presencia del candidato a in-
tendente oficialista, Juan Pa-
blo Valdés y el compañero de
fórmula, Emilio Nicolás. "Es
un lugar para pensar en co-
mún con las otras fuerzas po-
líticas, sobre los temas que
hacen a la consolidación de
una provincia que crece y se
desarrolla; que necesita del
entendimiento y del sentido
común de todos", expresó el
líder de ELI.

decisión política y es la
dec is ión que t iene  e l

Frente Corrientes de To-
dos".
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