
CONCEJALÍA CELESTE

El movimiento provida
tiene banca en Capital
Con la llegada de Eduardo "Paco" Achitte, el partido tradicionalista
Ciudadanos a Gobernar se une a una tendencia que crece en el país.
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PILARES. Contra el aborto y el matrimonio igualitario.

TAGLIAFERRI, EN CORRIENTES

Enumeraron los exceptuados de votarEnumeraron los exceptuados de votarEnumeraron los exceptuados de votarEnumeraron los exceptuados de votarEnumeraron los exceptuados de votar
PRÓXIMOS COMICIOS

DATA. Sin obligación quienes hayan tenido Covid-19.

T

Como en todas las elec-
ciones habrá personas ex-
ceptuadas de la obligación
de tener que emitir su voto.
Sin embargo, en el marco de
la pandemia de coronavirus
Covid-19 se amplió este
universo de personas.

La Cámara Nacional
Electoral (CNE) determinó
que este año (además de los
adolescentes de más de 16
años y menos de 18 y los
adultos mayores de 70 años,
que tienen el derecho a vo-
tar pero no la obligación)
estarán exceptuados de vo-
tar también quienes se ha-
yan contagiado de corona-
virus o que sean contacto
estrecho de un caso positi-
vo de Covid-19. Así, quie-
nes tengan un PCR positi-
vo confirmado, síntomas
compatibles con Covid-19 o
hayan estado en contacto
estrecho con alguien cursan-
do la enfermedad y que, por

lo tanto, decidan no sufra-
gar para cumplir con el ais-
lamiento obligatorio, podrán
tramitar el justificativo de no
emisión del voto a través del
portal web de la Cámara, en
la sección de infracciones al
acto electoral.

Además, también esta-
rán exceptuados de efectuar

el sufragio quienes tengan
alguna enfermedad de base
y por ser grupo de riesgo
tengan indicación médica de
no ir a votar, algo que de-
berán justificar con un cer-
tificado médico. A su vez,
si una persona no se pre-
senta a votar, deberá pre-
sentar un certificado médi-

co ante la Secretaría Elec-
toral, con un tiempo de hasta
60 días después del día de
la elección para poder justi-
ficar su ausencia.

Por su parte, si el votan-
te se encuentra a más 500
kilómetros del lugar en don-
de debía emitir el sufragio,
deberá presentarse a la co-
misaría más cercana y pe-
dir un certificado que acre-
dite la distancia.

Las personas que no
hayan ido a votar y no ha-
yan podido justificar su au-
sencia el próximo domingo
12 en las Paso, deberán pa-
gar una multa. Mientras no
paguen la multa, quedarán
registrados como infracto-
res, lo que implica que no
podrán hacer trámites du-
rante un año ni obtener el
pasaporte, mientras que
quedarán durante tres años
inhabilitados a ejercer la fun-
ción pública.

ras la abultada vic-
toria del pasado do-
mingo en Capital, el

electo concejal de la alianza
ECO Vamos Corrientes.
Eduardo "Paco" Achitte,
del partido Ciudadanos a
Gobernar, se erige como el
primer representante orgá-
nico del conservadorismo
celeste anti abortista en el
parlamento comunal.

Tras un primer paso por
la agrupación religiosa Nos,
el reconocido médico pasó
a integrar las filas del frente
que apuntaló la relección de
la fórmula Eduardo Tassa-
no-Emilio Lanari.

El hombre, que fue em-
blema de la lucha contra la
interrupción del embarazo,
destacó el "gran equipo"
conformado por la alianza
y es esfuerzo realizado para
construir las propuestas en
el marco de las elecciones
del pasado 29.

Al mismo tiempo, seña-
ló que para que un gobier-

La senadora nacional del PRO, Guadalupe Tagliafe-
rri estuvo en Corrientes realizando variadas actividades
junto a la diputada nacional correntina, Sofía Brambilla,
quien aspira a ser reelecta en el Congreso.

Las dirigentes del partido de Mauricio Macri se en-
cuentran articulando proyectos en lo referente a la pari-
dad de género y a los derechos de la juventud y la niñez.

Ambas fueron entrevistadas en el programa En el
Aire y se refirieron -entre otras cuestiones- a la histórica
victoria del pasado domingo, cuando ECO + Vamos
Corrientes obtuvo una avasallante victoria en la Pro-
vincia y municipios.

"Estamos felices por los resultados de las elecciones
del domingo. Las encuestas acertaron bastante esta vez.
Recorro la provincia, escuchando a los vecinos, el acom-
pañamiento a la gestión de Gustavo (Valdés), era noto-
rio de parte de todos los sectores políticos", dijo la par-
lamentaria goyana.

Además, destacó el manejo que realizó el Goberna-
dor ante la pandemia, así como el pago de salarios en
tiempo y forma, haciendo el esfuerzo enorme para que
Corrientes siga saliendo adelante.

En este sentido, ponderó también la proyección de
crecimiento y la producción. "El equipo sólo no se de-
tuvo en manejar la pandemia, logramos grandes avan-
ces en materia productiva, la generación de inversión.
Estamos muy optimistas en la nueva etapa que se vie-
ne. Lo que se votó el domingo, la continuidad será el 12
(de septiembre). Si bien son internas, son obligatorias y
es acompañar a todo el apoyo que se le manifestó a
Gustavo este domingo para seguir consolidando el equi-
po en el Congreso para seguir defendiendo los intereses
de la provincia", añadió.

En cuanto al proyecto de Paridad de Género, Bram-
billa contó que Corrientes es una de las tres provincias
que aún no tiene la normativa. "Hay un compromiso
de nuestra dirigencia que salga. Gustavo Valdés mandó
dos veces el proyecto a la Legislatura y de Pedro Cass-
ani de tratar el proyecto tras las elecciones. Es un tema
que ya no podemos evitar, no es una cuestión de agen-
da, es un problema sociocultural y nos cuesta en el país
hablar, una cuestión de dignidad y Derechos Huma-
nos", afirmó la Diputada que busca su reelección.

Por su parte, Tagliaferri enunció ante la periodista
María Mercedes Vasquez: "Corrientes se merece tener
diputados de la talla de Sofía Brambilla defendiendo la
gestión de Valdés. Es importante tener un buen número
de representantes en el Senado nacional, donde Juntos
por el Cambio no obtiene ni siquiera posibilidades de
frenar un proyecto en Comisión y es como una escriba-
nía. Es importante ir a votar, acompañar al Goberna-
dor y darle nuevamentre respaldo en su gestión".

no sea exitoso debe pensar
en la familia y en las deman-
das de la gente: "Siempre
recibo los pedidos con total
gratitud, tengo un gran equi-
po en el que todos somos
iguales".

Además, remarcó la im-
portancia de formar parte
de un grupo de trabajo que
promueva la identificación

del proyecto y manifestó la
importancia de valorar la
política y afirmó que "la
política es una gran herra-
mienta a pesar que siempre
sea la más criticada".

Finalmente, reiteró su
posición contra la Interrup-
ción Voluntaria del Emba-
razo: "El cuidado a la vida
significa e incluye los cuida-

dos y la asistencia a la mu-
jer y al niño, el acceso a la
salud, vacunación y que el
niño tenga la alimentación
correspondiente para poten-
ciar su calidad neuronal, es
garantizar el acceso a la vi-
vienda, a la escolaridad  y a
una vida digna".

Cabe recordar que des-
de el 10 de diciembre serán
ubicados en cargos nuevos
para el próximo período de
gobierno los ediles electos
Héctor Torres (UCR), Ga-
briela Gauna (ARI), Merce-
des Mestres (PRO), Esteban
Ibáñez (PaNu), Melisa Mec-
ca (PP), Yamandú Barrios
(Unión Popular), Cecilia Oje-
da Duarte (ELI)  y Achitte
(Ciudadanos a Gobernar).

También lo serán otros
dos postulantes, que alcan-
zaron bancas desde las pla-
taformas de los frentes de
oposición: Lisandro Almi-
rón, por Corrientes Ciudad
de Todos y Magda Duarte,
por Corrientes de Todos.
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