
ALTERNATIVA EN PANDEMIA

La Coalición Cívica-ARI
agiliza su proselitismo
Aplicará un sistema de delivery de boletas a domicilio que se puede pedir
a través de un número de celular o las redes sociales.
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A GANAR LAS CALLES. Con Gauna como candidata.

PRESENCIA. El intendente Tassano estuvo en el acto.

CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo Deliberante
de la ciudad de Corrientes
realizó ayer una ceremonia
especial para reconocer a
vecinos que se destacaron
por su obra y trayectoria de-
sarrollada en distintos ámbi-
tos profesionales.

El acto se realizó en la
sede de la Sociedad Españo-
la, bajo estricto protocolo
debido a la pandemia del
Covid-19 y fue encabezado
por el presidente del cuerpo,
Alfredo Vallejos. Esta acti-
vidad contó con la partici-
pación del intendente
Eduardo Tassano y el vice-
intendente Emilio Lanari.

En esta ocasión, se brin-
dó reconocimiento con los
títulos honoríficos de Ciuda-
danos Ilustres  : María Stael
Magdalena "Ñata" Romero

De los Reyes; doctor Augus-
to Millán; doctor Bogdan
Popescu; Osvaldo Julio Ca-
ffa (mención post mortem);
Elba Beatríz Dikenstein de
Tolcachier y la profesora

Catalina Méndez de Medina
Lareu.

Estas seis nuevas perso-
nalidades distinguidas de la
Capital correntina recibieron
sus diplomas y resoluciones,

merced a lo aprobado por el
HCD en su sesión del 7 de
julio último.

Los concejales Esteban
Ibáñez, Sofía Vallejos, Ju-
lián Miranda Gallino, Mer-
cedes Mestres, Florencia
Ojeda, Juan Enrique Brai-
llard Poccard, Claudia Cam-
pias y Lorena Acevedo Ca-
ffa tuvieron activa partici-
pación en la entrega de las
distinciones.

Antes del cierre de la ce-
remonia, el intendente Tas-
sano destacó la labor y el
criterio empleado por el
cuerpo deliberativo a la hora
de instituir estos títulos ho-
noríficos y calificó como "un
verdadero orgullo contar
con personalidades que tan-
to han aportado al bienestar
de la comunidad".
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CAMPAÑA EN LOCALIDADES

Recorrida naranjaRecorrida naranjaRecorrida naranjaRecorrida naranjaRecorrida naranja
EL PANU, EN EL SAN MARCOS

n los comicios del
próximo domingo
el elector se encon-

trará con 56 boletas en el
cuarto oscuro, por lo que
desde la Coalición Cívica-
ARI invitaron a los ciuda-
danos a sumarse al "voto
cuidado".

Se trata del envío de bo-
letas a domicilio para que el
ingreso al cuarto oscuro sea
más dinámico y rápido.

Las boletas se pueden
solicitar a través del número
3794-744-275, o desde Face-
book e instagram de: la Coa-
lición Cívica ARI Corrientes,
Cuqui Calvano o Gaby Gau-
na, o a través del sitio web:
www.cuquicalvano.com/va-
mosconvaldes.

"Tendremos un sistema
de delivery de boletas y la
idea es que el votante se co-
munique con nosotros para
que se lo llevemos a su
casa". "Somos una fuerza
comprometida con la de-
mocracia, con la República,
con la participación ciuda-
dana y este es un aporte en
medio del contexto de pan-
demia para cuidarnos entre
todos", argumentó Gabrie-

la Gauna, candidata a con-
cejal.

"La lista 47 de la Coali-
ción Cívica representa den-
tro de ECO, juventud, ex-
periencia, respaldo a las mu-
jeres, a los que emprenden
y significa defender y cuidar
el medio ambiente con po-
líticas concretas, por eso los
invitamos a acompañarnos,

hay un camino de transfor-
mación en marcha", enfati-
zó la actual funcionaria mu-
nicipal.

"Junto al intendente
Eduardo Tassano y el go-
bernador Gustavo Valdés se
lograron grandes cambios
en la ciudad que el vecino
lo ve, y por eso este domin-
go debemos consolidar este

modelo que le trajo opor-
tunidades y bienestar a los
vecinos, obras en los ba-
rrios, sigamos juntos".

Vale recordar que el día
del comicio las escuelas na-
die sin barbijo podrá ingre-
sar a las aulas ya que es de
uso obligatorio. Asímismo,
se dispondrá de dispensers
de alcohol en diferentes sec-
tores. Cada mesa contara
con un kit de sanitización.
Los electores no podrán in-
gresar al centro de votación
con equipos de mate, tere-
ré, bebidas o alimentos de
todo tipo.

Cabe recordar que el pa-
sado fin de semana se con-
cretó la primera feria de la
Escuela de Mujeres Em-
prendedoras en el parque
Mitre. Además, 300 mujeres
recibieron su certificado
tras concluir las capacitacio-
nes de la primera etapa. Los
referentes de la menciona-
da fuerza política coincidie-
ron en remarcar que se sen-
taron las bases para "una
gran comunidad" que apun-
ta al desarrollo de la ciudad
mediante una red de opor-
tunidades.

La candidata a diputada por el Frente Corrientes de To-
dos, Belén Galarza (Kolina) puntualizó en sus recorridas
por la Costa del Uruguay, Itá Ibaté y Paso de la Patria: "Mi
candidatura me implica mucha responsabilidad con los
correntinos, para desarrollarla, me respaldo en el diálogo
y al consenso, superando cualquier diferencia en pos del
bienestar general. "Mis proyectos serán orientados a la
educación, la cuestión de género y la de generar empleos,
deben ser la prioridad de cualquier agenda política. "Hay
necesidades muy reales de las cuales deben ser enfoca-
das con urgencia, teniendo que estar a la altura de nues-
tro lugar. "Mi compromiso es trabajar con pluralidad y res-
peto donde la empatía es la mejor manera de resolver las
dificultades que padecen miles de comprovincianos, ellos
sin dudas, son el termómetro de la realidad de esta parte
del país". En este sentido, la dirigente se mostró esperan-
zada por la forma en que los reciben los vecinos.

El Partido Nuevo, con su máximo referente, Raúl Rolando
Romero Feris y su candidato a concejal capitalino, Hora-
cio "Toto" Ibáñez desembarcaron en el barrio San Mar-
cos, donde dialogaron con vecinos, al tiempo que plan-
tearon sus propuestas de cara a las elecciones del próxi-
mo domingo. "Los niños y niñas siempre fueron muy es-
peciales para mí. Esa siempre fue la motivación íntima
para construir el hospital pediátrico, las cientos de escue-
las, los jardines de infantes y guarderías nuevas, los fes-
tejos del Dia del Niño y la atención silenciosa a los chicos
que sufren. A todos los más pequeños de nuestra socie-
dad, les doy un beso enorme de corazón en este dia. Dios
los proteja de todos los males y los conserve puros en
sus sentimientos", expresó Romero Feris, quien visitó un
centro maternal en la barriada, al tiempo que colaboró
para la realizar el tradicional festejo del Día del Niño.
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