
AMPLIA CONVOCATORIA CON REFERENTES DEL SECTOR

Canteros apoyó a entidades culturales
El candidato a Intendente del Frente Corrientes de Todos se reunió con artistas, con el objetivo de escuchar sus
planteos y avanzar en una política integral para un ámbito que se vio muy afectado por la pandemia.
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EXPLÍCITO. El postulante tiene como referencia lo hecho en el Senado es Cultura.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani agradeció a la Asociación Civil
Red de Mujeres por la Democracia -WDN Argentina- la capacitación brindada en Liderazgo
Parlamentario, la cual finalizó, con todo éxito, el jueves último. De esta manera, personal de
la casa legislativa y legisladoras pudieron adquirir herramientas para su trabajo cotidiano,
especialmente, incorporando la perspectiva de género en la formulación de políticas públi-
cas. Cabe recordar que "la red de Mujeres por la Democracia busca mejorar y fortalecer el
liderazgo de las mujeres, desarrollando todas sus potencialidades". Así lo informaron cuan-
do se firmó un convenio con la institución que preside Cassani, a fin de colaborar en la
formación de sus integrantes. Las diputadas Lucía Centurión y María Alicia Meixner, y la
secretaria Evelyn Karsten, fueron las coordinadoras, desde Corrientes, de los 5 encuentros
que contaron con la experiencia de destacadas referentes políticas a nivel nacional, de
todas las vertientes ideológicas. Entre otras: la ex legisladora nacional Margarita Stolbizer y
la ex embajadora argentina ante la OEA Paula Bertol; por citar sólo algunas.
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EMPATÍA. Escuchó a numerosos creadores de diferentes ramas del arte capitalino.
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ALIANZA VAMOS CON VOS

l candidato a intendente de la ciudad de Corrientes,
Gustavo Canteros se reunió con diversas asociacio-
nes culturales con el objetivo de escuchar sus plan-

teos y avanzar en una política integral para el sector.
"Creo en un trabajo articulado entre el Estado munici-

pal y ustedes como profesionales a quienes respeto y admi-
ro. La cultura siempre fue una prioridad en mis ocho años
como vicegobernador, y si los vecinos de Corrientes me
acompañan este 29 de agosto, seguirá siendo de relevancia
en mi gestión como intendente", remarcó Canteros.

El Vicegobernador también hizo hincapié en llevar ade-
lante "una política seria", sin improvisaciones y respetando
el carácter independiente de las asociaciones. "Se trató de

un encuentro con el área artístico profesional y estuvieron
diversas asociaciones: Mico, Asociación de Músicos de Co-
rrientes (Amucor), Federación de Músicos Independientes,
Cooperativa El Jaguar Azul, Unión Ander, el Centro Cultu-
ral Siete Corrientes, Atac, Asociación Civil de Trabajadores
Escénicos  (Actecor), la Asociación de Espacios Culturales,
la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), entre otros".

INVOLUCRADO

"La amplia convocatoria contó con la presencia de refe-
rentes del teatro, la danza, del cine, las artes plásticas, mura-
listas, escritores. Se abordaron las diversas necesidades y se

habló de la importancia de lograr en la ciudad de Corrien-
tes, por primera vez, una política cultural integral, de revisar
las ordenanzas y resoluciones que atañen al sector, y avan-
zar con otras frenadas. "El Vicegobernador escuchó las pro-
puestas y algunos planteos que son más de corto plazo para
atender al sector que se vio afectado por la pandemia.

"Sin dudas nos afectó a todos, pero en el área artística la
interrupción de actividades fue más extensa", indicó Na-
thalia Rodríguez, del reconocido programa El Senado tam-
bién es Cultura y agregó: "Fue una reunión muy constructi-
va, con intercambio de opiniones y el doctor Canteros les
comentó una serie de puntos que forman parte de su plata-
forma electoral".

Se realizó en la víspera
un encuentro con jóvenes de
distintos barrios en plaza
Libertad con Eva Romero y
Silvana Lagraña, candidatas
ambas por la Lista Libres,,
en la Alianza Vamos con
Vos.

En el diálogo, las refe-
rentes sociales describieron
un presente de dificultades
para el primer empleo, falta
de conectividad suficiente,
capacitación adecuada para
la demanda del actual mer-
cado laboral y viviendas ac-
cesibles.

Entre otras cuestiones,
las postulantes al Congreso
de la Nación expresaron una
batería de planes a llevar ade-
lante a fin de dar respuesta a
estas problemáticas.

En este marco, Romero
sostuvo: "Estamos muy al
tanto de estas problemáticas
porque convivimos con ellas
en los barrios de Capital y el

Interior" .
Por su parte, Lagraña

manifestó: "Los jóvenes ve-
nían ya padeciendo diferen-
tes carencias, las que se han
potenciado con la pandemia.
Tenemos planes concretos

para cada problema".
Cabe recordar que la or-

ganización liderada por el ex
concejal Gabriel Romero
competirá en las Paso, del
próximo septiembre, en un
sector progresista.

EN PLAZA LIBERTAD. Silvana Lagraña y Eva Romero.
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