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LUIS ALVES APUESTA A VOLVER A LA INTENDENCIA •

E
l ex jefe comunal, Luis Alves es número puesto
para las elecciones del domingo 29. La particu-
laridad de esa pequeña localidad del Departamen-

to Santo Tomé es que hay nueve candidatos que pug-
nan por ganar la Intendencia. En las últimas horas, la
vicepresidenta del Senado provincial, Carolina Martí-
nez Llano estuvo en Garaví respaldando a Alves y a los
candidatos a concejales Sol Mirles y Miguel Ángel Chu-
quel. Participaron además dirigentes de la agrupación
Martín Fierro de Santo Tomé como Sebastián Olivera,
Antonella Herrera, Abel Vallejos, Celeste Dassori, Ra-

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MIÉRCOLES

18
AGOSTO
DE 2021

Mín: 20º
Máx: 38º
Nublado
parcial

CORRIENTES

Garaví, "en campaña"

quel Olivera, Humberto Barreyro y Nelson Figueredo.
Con muy buena aceptación se caminaron las calles, en
una visita casa por casa entregando boletas y propues-
tas de los postulantes. Carolina dio una entrevista a un
medio local en la plaza central, donde destacó que Ga-
raví es una de las comunas que puede recuperar el pero-
nismo, en este caso de la mano de quien fuera un gran
Intendente como es el compañero Alves. La Senadora
peronista citó cinco localidades donde el Frente de To-
dos tiene grandes posibilidades, entre ellas Perugorría,
a la cual le dedicará una larga jornada militante el próxi-

mo domingo. Antes, estará en Colonia Olivari, desde
años un bastión peronista donde se confirma la vuelta
del ex intendente, "Tito" Jaborsky. Luego, una nueva
visita a Capital y Goya, en apoyo de Gustavo Canteros y
al profesor Gerardo Bassi, que en la última visita estaba
aislado por contacto estrecho de coronavirus. Carolina
exhortó a los militantes a que, más allá de algunos eno-
jos y diferencias, respalden la boleta del Frente de To-
dos, tanto el 29-A como en las Primarias del 12 de sep-
tiembre. "Nuestro desafío es obtener el mejor resulta-
do", apuntó la legisladora peronista.
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CÓNCLAVE EN BUENOS AIRES

El candidato a goberna-
dor del Frente Corrientes
de Todos, Fabián Ríos es-
tuvo junto al intendente de
Ituzaingó, Eduardo Burna
y el titular de la Adminis-
tración de Bienes del Es-
tado, Martín Cosentino
para la entrega de títulos
de propiedad a familias
del barrio San Martín. En
el acto, anunciaron ade-
más la regularización do-
minial del barrio 234 Vi-
viendas y la construcción
de viviendas Procrear. "Si
no existe el título de pro-
piedad no existe la independencia. Y lo que queremos es que las familias sean
independientes y libres", aseveró Ríos. Por su parte, el mandatario ituzaingueño
expresó que "a los vecinos del barrio San Martín se les abre una oportunidad
importante como es el de la vivienda propia. Hoy tenemos el acompañamiento
del Gobierno nacional que da las respuestas que la gente necesita. Por eso la
importancia de resolver problemas desde hace 23 años y esto habla a las claras
que hay cosas que desde hace mucho tiempo no se resolvían".

El mandatario bonaerense,
Axel Kicillof recibió ayer por
la mañana al candidato a
vicegobernador del Frente
Corrientes de Todos, Mar-
tín Barrionuevo. La cita per-
mitió analizar temas rela-
cionados con la pandemia
y la campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus,
a la que calificaron como "la
más importante de la his-
toria argentina". "Mi traba-
jo durante la pandemia me
dio la posibilidad de vincu-
larme con personas muy
valiosas. Con Axel conver-
samos mucho durante el
último año, somos de la
misma generación y soñamos juntos con el desarrollo del país", dijo Barrionuevo
tras el encuentro. El Gobernador de Buenos Aires destacó la importancia de trabajar
en las provincias con políticas de gestión, que den respuestas a las demandas de la
población. "Somos la generación que vivió una pandemia y también somos la que va
a salir de la pandemia", dijo el Senador provincial.


