
CON VECINOS Y PROGRAMAS NACIONALES

Canteros en campaña,
con clara llegada federal

Junto a Daniel Filmus encabezó el
lanzamiento de la capacitación
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
destinada a docentes de la provincia.
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CAMINO AL ANDAR. Junto a candidatos a ediles, recorre las barriadas capitalinas.

El Frente Corrientes de Todos, alian-
za que encabezan Fabián Ríos como can-
didato a gobernador y Martín Barrionue-
vo como candidato a vicegobernador,
continúa recorriendo los barrios de la ciu-
dad de Corrientes, acercando atenciones
de organismos nacionales y dialogando
con la comunidad ante la falta de presen-
cia municipal y provincial.

La fórmula que competirá por la In-
tendencia en capital, Gustavo Canteros y
Gladys "Timo" Abreo, junto a los candi-
datos a concejales Magda Duartes, Pedro
Romero Maciel, Diego Fernández, Salva-
dora Mabrín y Marcelo Mendoza, reali-
zaron diferentes actividades en los barrios
Doctor Montaña, Cremonte, San Marcos
y Santa María.

Mediante el programa Plaza de Todos,
los candidatos expusieron ante los veci-
nos las propuestas de generación de em-
pleo, acompañamiento a los emprendedo-
res y desarrollo de los barrios. "Magda
Duartes remarcó que "la gestión munici-
pal debe impulsar el crecimiento de los

ESCUCHANDO PROPUESTAS. Los postulantes justicialistas congregaron a vecinos.

POR UN LUGAR EN EL CONCEJO

barrios de manera planificada y sostenida
durante los cuatro años de gestión" y agre-
gó: "Todos los capitalinos tienen derecho a
disfrutar de espacios públicos y calles en
buen estado, no sólo quienes vivan en el

centro.
El candidato a concejal Pedro Romero

Maciel señaló que "en Corrientes tiene que
existir como política pública el acompaña-
miento a los emprendedores que desean in-

vertir y generar sus propios ingresos; des-
de el Estado hay que impulsar esto y ge-
nerar oportunidades para que nuestros jó-
venes tengan futuro en la ciudad y en la
provincia".

EN CARPETA

Diego Fernández expresó su preocu-
pación ante "el abandono de muchas pla-
zas o canchas de barrio y la falta de in-
versión en alumbrado público que es muy
recurrente en los barrios más alejados lo
que hace que se produzcan robos y arre-
batos.

 Las principales demandas de los veci-
nos en los diferentes barrios y zonas ale-
dañas recurre en la falta de seguridad y
poca presencia policial; escasa iluminación;
crecimiento de basurales a cielo abierto y
zanjas a cielo abierto que provocan en-
fermedades, mal estado de calles, mala
frecuencia del transporte público, falta de
mantenimiento de espacios públicos, en-
tre otras.

l vicegobernador
Gustavo Canteros,
encabezó el lanza-

miento de la capacitación
Malvinas, Antártida y Atlán-
tico Sur, destinada a docen-
tes de la provincia.

El secretario de Malvinas,
dependiente de la Cancillería
Argentina, Daniel Filmus,
como disertante dio la bien-
venida y resaltó la importan-
cia de "mantener viva la ges-
ta de nuestras islas en cada
provincia".

A través de la Vicegober-
nación de Corrientes, la Se-
cretaría de Malvinas, Antár-
tida y Atlántico Sur y la Uni-
versidad Nacional del Chaco

CONTACO CON BUENOS AIRES. El Vicegobernador charla con el ex ministro Filmus.

Austral (Uncaus), unos 3.500
docentes de todos los niveles
educativos (Inicial, Primario,
Secundario, Terciario y Uu-
niversitario) y público en ge-
neral acceden a esta jornada
de capacitación gratuita y con
puntaje sobre una cuestión
histórica de 188 años de re-
clamo de soberanía. Canteros
dio las palabras de bienveni-
da y habló de Malvinas como
"una causa muy especial para
los argentinos y para los co-
rrentinos en particular".

También valoró "la ex-
traordinaria convocatoria" en
las inscripciones "a jornadas
donde hablaremos de valores,
reivindicación, historia,

geopolítica y con el sentimien-
to vivo por nuestros héroes
que quedaron en tierra mal-
vinense y por los que volvie-
ron".

El Vicegobernador recor-
dó que se creó un área espe-
cífica de cooperación Inter-
nacional que a través de múl-
tiples encuentros virtuales
debido a la pandemia se en-
cargó de mostrar el potencial
que tiene la provincia.

"Es también propicia la
oportunidad para que mu-
chos jóvenes accedan a infor-
mación sobre Malvinas, y de

la situación actual del recla-
mo argentino en los diferen-
tes estamentos internaciona-
les. Queremos que nuestros
docentes enriquezcan su mi-
rada a través de estas jorna-
das para luego transmitirlas
en las aulas, porque una cau-
sa como Malvinas tan llena
de emoción, de dolor para los
argentinos debe estar siem-
pre presente", puntualizó.

Filmus, quien fuera Mi-
nistro de Educación de la
Nación, tras los agradeci-
mientos recordó que el tema
Malvinas es obligatorio tras

ser incorporado en la ley de
Educación de 2006 durante
su gestión. Si bien en 1940
se había planteado incorpo-
rarlo en la currícula, nunca
se había incluido en una ley.
"Estamos aquí por la gestión
de Gustavo Canteros, valo-
ramos tu experiencia vincu-
lada al sistema educativo y
sabemos de tu interés por la
formación permanente. La
educación es lo que nos per-
mite mantener viva la causa
Malvinas y reivindicar a cada
ex combatiente", agregó Fil-
mus.

A su turno, el subsecreta-
rio de Asuntos Nacionales,
Fernando Asensio remarcó:
"Esto es parte de la estrate-
gia de federalizar la política
exterior, con esta visión cree-
mos en el rol estratégico que
la provincia y municipios
cumplen el tema Malvinas y
cuestiones antárticas".

Con un abordaje integral,
los módulos del presente cur-
so se dictarán los días  miér-
coles 4, 11, 18 y 25, a las
14.30, y en la última jornada
se realizará el cierre con la
entrega de los certificados.
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