
RECORRIDA POR LOCALIDADES

La Coalición Cívica se expande
La fuerza creada por
Elisa Carrió inauguró
una sede partidaria
en Curuzú Cuatiá
donde expresó su
ferviente apoyo al
intendente José
Irigoyen y al
concejal Ramón
Farinón.
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L
ACOMPAÑAMIENTO. Irigoyen agradece a Farinón y al partido liderado por Calvano.

ENCUENTRO CON JUBILADOS

QUEJA. En el Instituto terciario Remedios de Escalada
dicen que hay hacinamiento.
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La diputada Nacional, Sofía
Brambilla (PRO) visitó a Blanca
Saucedo e Isidro Fernández, ve-
cinos del barrio 60 Viviendas de
Goya en el marco de cercanía re-
tomando la agenda que acos-
tumbra realizar en toda la pro-
vincia.

Allí, la legisladora charló so-
bre los trabajos que viene pre-
sentando en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación y las gestio-
nes realizadas con el Gobierno
de Corrientes, además de escu-
char y tomar nota de requeri-
mientos de los vecinos.
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El ex presidente de la Nación,
Eduardo Duhalde visitará hoy la
ciudad de Corrientes para presen-
tar el libro, de su autoría, "Amé-
rica Latina. Por una tierra para to-
dos", editado este año. La presen-
tación contará con la asistencia
del gobernador Gustavo Valdés
y tendrá lugar, a las 18, en el au-
ditorio Julián Zini, ubicado en el
Banco de Corrientes del Nuevo
Centro Administrativo.

En esta obra, Duhalde anali-
za estas cuestiones en toda su di-
mensión y transmite con criterio
didáctico el cúmulo de experien-
cias y políticas públicas que lle-
vó adelante en sus distintas ges-
tiones para enfrentar lo que el
Papa Francisco define como "la
atroz injusticia de la marginación
urbana".

DuhaldeDuhaldeDuhaldeDuhaldeDuhalde
presenta libropresenta libropresenta libropresenta libropresenta libro

CON PRESENCIA DE VALDÉS

Por su parte, en la localidad
de Lavalle, junto al concejal Ja-
vier Saucedo visitaron al produc-
tor hortícola Anibal Maidana,
quien con su familia realizan cul-
tivos de pepinos, berenjenas, to-
mates, zapallitos verdes y maíz.

"Siempre es bueno el contac-
to con todos los vecinos de la
provincia. Es la mejor manera de
trabajar en las necesidades de los
correntinos y de esa manera pre-
sentar los proyectos en el poder
legislativo y gestionar los proyec-
tos de interés", sostuvo la parla-
mentaria.

Tras el regreso a la presencialidad total en aulas, se mul-
tiplicaron las quejas por el hacinamiento de alumnos en dis-
tintos establecimientos educativos de la ciudad de Corrien-
tes.

Es así que desde la Escuela Normal denunciaron que en
un aula de 4 metros por 4, con capacidad para 20 alumnos,
amontonaron a 36 chicos. Mientras que en el mismo esta-
blecimiento, en un aula con la misma capacidad, había 43
estudiantes.

"No tienen ventilación y no pueden ni caminar en los
salones por la cantidad de chicos que están amontonados",
graficó un padre que tiene a su hija estudiando en la Nor-
mal.

Muchas quejas también se escucharon en el Instituto
Remedios de Escalada de San Martín, ubicado en el centro
de la Capital provincial y que alberga las carreras de Trabajo
Social, Enfermería, Comunicación Social y Tecnicatura Vial.
Además, en el cuarto piso funciona el 4° año del secundario
de la Escuela Juan Domingo Perón "que desalojaron del

Hogar Escuela".
En aulas con capacidad para 30 alumnos, se dictan cla-

ses donde están hacinados entre 60 y 85 estudiantes. Ade-

más, la presencialidad total obliga a muchos estudiantes de
otras localidades a tener que asistir sí o sí al Instituto.

Es por eso, que estudiantes de dicho establecimiento
reclaman: seguridad en la higiene y mantenimiento; capaci-
dad máxima de aulas; capacidad máxima de gabinete y cla-
ses de práctica (enfermería); materia virtual de por medio
de clases presenciales; motivos de inasistencias admitidos
(certificados), entre otros puntos.

Desde el pasado lunes regresó la presencialidad plena en
las aulas de todas las escuelas de Corrientes. La decisión se
produjo en acuerdo con el Ministerio de Educación de la
Nación ante la baja de los casos de Covid-19 en las últimas
semanas.

La vuelta al 100 por ciento de las clases presenciales fue
confirmada por la Cartera educativa de la Provincia el jue-
ves pasado, luego de una reunión del Consejo Federal de
Educación. Allí se definió levantar con todas las restriccio-
nes que habían sido impuestas por la pandemia de Covid-
19.

a Coalición Cívica-ARI in-
auguró su sede en la locali-
dad de Curuzú Cuatiá, lo

que se enmarca en la expansión y
fortalecimiento de dicha fuerza en
el Interior provincial.

El acto contó con la presencia
del presidente del Comité Provin-
cial, Hugo "Cuqui", Calvano, el con-
cejal capitalino Fabián Nieves y la
concejal electa Gabriela Gauna. En
la oportunidad, se formalizó la in-
corporación al espacio del concejal
Ramón Farinón quien estuvo acom-
pañado por el intendente local José
Irigoyen.

Calvano resaltó: "Para nosotros
es muy gratificante que se sigan su-
mando referentes para que este es-
pacio que representamos se conso-
lide, con el mensaje claro en defen-
sa de la República, el federalismo,
promoviendo las oportunidades
para todos, principalmente para las
mujeres y los jóvenes, con nuestra
agenda ambiental nucleada en la Co-
rriente Verde".

"Ramón viene del gremialismo
textil, es actualmente concejal y con
su equipo vienen trabajando junto
al intendente Irigoyen de muy bue-

na manera en articulación con or-
denanzas que benefician a todos los
curuzucuateños", comentó Calva-
no y destacó que "hoy se suman a
la fuerza porque los equipos nos
identificamos y congeniamos rápi-
damente por el compromiso y en la
forma de trabajar: cara a cara con
los vecinos, todo el año gestionan-
do para mejorar la comunidad, y así
seguirá siendo".

"Por eso aquí estamos apoyan-
do tanto al Intendente como al go-
bernador Gustavo Valdés, cuya ges-
tión promueve el crecimiento de
todos los pueblos y ciudades, con
el desarrollo como eje central", ma-
nifestó Calvano.

Farinón agradeció la presencia de
los referentes partidarios y puntuali-
zó en "los valores y la agenda de tra-
bajo que la Coalición Cívica desarro-
lla" vinculado a temas importantes
como el medio ambiente, la genera-
ción de empleo, la promoción de

oportunidades y defensa de los de-
rechos de las mujeres y la transpa-
rencia en la gestión pública.

Por su parte, el concejal Nieves
valoró "el compromiso de Farinón
y su equipo con la gente de la ciu-
dad de Curuzú Cuatiá". "Creo que
esto también nos indica que somos
un partido con futuro, que está en
crecimiento, y que el trabajo que ve-
nimos haciendo en la Capital, se
pretende replicar en el Interior con
dirigentes que coincidan con nues-
tra línea en pos de la transparencia,
de la cercanía con la comunidad y
dando respuestas a las problemáti-
cas que se presentan", indicó.

Cabe recordar que en las elec-
ciones del pasado 29 de agosto el
ARI se convirtió en la segunda fuer-
za más votada en la Capital y la sép-
tima a nivel provincial dentro de la
alianza ECO, lo cual da más pro-
yección a la fuerza creada a escala
nacional por Elisa Carrió.
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