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EN GOYA Y CAPITAL

CON LOS SERVICIOS COMO BANDERA

El PRO se enfoca en
emprendimientos priv
ados
privados

Candidatos de FdT, de
campaña en operativos

GENTILEZA PRO

n medio de una campaña electoral muy
dispersa para el
Frente de Todos por Corrientes, los candidatos que
disputarán un lugar en el
Congreso nacional aprovechan los operativos nacionales integrales para acercar
sus propuestas a los vecinos.
Las recorridas multiministeriales se realizan en distintos puntos de la provincia y constituyen un espacio
ideal para que se congreguen
gran cantidad de habitantes
que concurren para hacer
tramites por Pami, Anses,
Desarrollo Social, Empleo,
Agricultura, Migraciones,
CAJ, Enacom, Agencia Nacional de Discapacidad e
Inaes.
"Como gobierno estamos siempre presente al lado
de las necesidades de nuestra gente, dando soluciones
a las demandas y también
generando propuestas para
salir de las dos pandemias
que hemos tenido: el gobier-

E

La actual diputada nacional y candidata a renovar la banca
en el Congreso de la Nación por ECO + Vamos Corrientes,
Sofía Brambilla sigue a pasos firmes las actividades territoriales.
En Goya, visitó la escuela de música liderada por César
"Tuky" Ortiz, reconocido músico chamamecero, ex integrante de los grupos Amboé y Mboyeré, quien tuvo participación en escenarios internacionales y, en el año 2017, el Concejo Deliberante de Goya reconoció su trayectoria musical.
Junto a Jésica Fernández, formaron MBA'EPU Porá',
una iniciativa que invita a los más pequeños a encontrarse
con la música y los sentidos de cada instrumento en un período central del desarrollo del lenguaje, y experimentan una
rápida capacidad de asimilación de palabras, sonidos e información.
"Si hay algo que los correntinos llevamos en la sangre es
el chamamé y el carnaval. Esta visita fue realmente muy emocionante. Recibir la invitación de Tuky y encontrarse con
niños y niñas que disfrutan de la música, fue hermoso", manifestó la legisladora.
Por su parte, en Capital, junto a la concejal Mercedes
Mestres, fueron recibidas por Daniel y María Laura Enciso
Piazza, representantes de la familia que lidera la empresa
avícola Santa Ana desde el año 1985.
Pudieron recorrer las instalaciones y ver cómo se realiza
todo el proceso hasta llegar a las góndolas de los supermercados y puntos de venta. La empresa avícola es la única productora de huevos de la provincia de Corrientes que utiliza
nuevas tecnologías logrando productos de excelente calidad, ampliamente reconocidos y preferidos por los consumidores de la región.
"En estos años visitamos a empresarios, comerciantes y
emprendedores. Es muy importante que quienes tenemos
el honor de representar a la sociedad tomemos conocimiento de cada sector y trabajemos juntos los proyectos para
nuestra provincia", finalizó la legisladora nacional.

FRENTE VAMOS CON VOS

Libres organizó
charla con jóvenes
Las postulantes a legisladoras nacionales por el frente
Libres - Vamos con Vos, Silvana Lagraña y María Eva Romero compartieron el pasado fin de semana un encuentro
con la joven militancia de Barrios de Pie, en el barrio Laguna Seca.
La jornada fue un espacio para intercambiar ideas y propuestas, escuchando inquietudes sobre diversos temas: 1)
Acceso a viviendas dignas. 2) Cómo hacer valer nuestros
derechos ante un hecho de violencia policial. 3) La inserción a un trabajo de calidad. 4) Acompañamiento para la
continuidad y finalización de los estudios. 5) La conectividad como un derecho.

PRESENCIA. Marlén Gauna, en una de las recorridas.

no de Mauricio Macri y el
Covid-19. Tenemos las herramientas para hacerlo y
pedimos al correntino que el
próximo 14 de noviembre
nos acompañe con su voto.
Estamos saliendo de la pandemia y le proponemos este
proyecto reactivador", aseveró Marlén Gauna, candi-

data a diputada nacional y
actualmente coordinadora
Regional de Relaciones Municipales.
El operativo se realizó
ayer en las Mil Viviendas,
hoy lo harán en barrio Jardín y mañana en plaza Cabral.
En la populosa barriada

sus habitantes pudieron realizar trámites de Documento Nacional de Identidad
(DNI), con un costo de 300
pesos; Pasaporte (1.500 pesos) y Certificado de Pre
Identificación (CPI), gratis.
También accedieron a trámites y consultas de Pami, Anses, Desarrollo Social, atenciones gratuitas odontológicas, Agencia Nacional de
Discapacidad, Centro de Acceso a la Salud, Dirección de
Empleo y Centro de Acceso a la Justicia.
Para las atenciones diarias se distribuyen 100 números diarios, pasada esa
cantidad, se continúa atendiendo en forma de demanda libre, explicaron los funcionarios a cargo de la unidad móvil de DNI.
"La cosa no está nada
fácil para el oficialismo nacional, así que los dirigentes
aprovechan estos lugares",
reconoció a este medio una
conocida dirigente pejotista
de Capital.

ALMUERZO PARTIDARIO

El PP gana adhesiones en Saladas
El vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard,
en su rol de Presidente del
Partido Popular (PP), estuvo en Saladas, donde arengó a su tropa de cara a los
comicios del próximo 14 de
noviembre.
Braillard estuvo acompañado por la electa diputada
provincial, Albana Rotela y
su equipo de trabajo. Juntos
encabezaron un gran almuerzo con la amplia militancia canaria.
"Vinimos a impulsar el
apoyo en la campaña que se
viene el próximo 14 de noviembre, donde hay que ganar la intendencia de Saladas.
Si bien no tenemos candidatos en la lista de concejales,
vamos a prestar todo el apoyo posible para el triunfo.
Nuestra dirigencia hará el
mejor esfuerzo, ese es el
compromiso asumido. Sería
muy importante ganar la

GENTILEZA PP

VISTA. Brambilla y Mestres llegaron a una avícola.

GENTILEZA FDT

La oposición pejotista aprovecha las jornadas interministeriales para
hablar con vecinos y dar propuestas, rumbo a los comicios del 14-N.

REFERENTE. El titular de los canarios, Pedro Braillard.

elección nacional, porque
será un gran respaldo desde
el Congreso de la Nación, a
la nueva gestión del gobernador Valdés, a quién lo
acompañaré en la Vicegobernación", expresó el actual
Senador.

Respecto al plano nacional, Braillard Poccard
avizoró: "Habrá un Congreso muy equilibrado en
cuanto a números. Hoy el
Poder Ejecutivo nacional
tiene mayoría absoluta en
el Senado, porque cuenta

con 42 de 72 senadores, y
en diputados no tiene quórum propio, pero tiene aliados que siempre le acompañan. De repetirse aproximadamente las elecciones
de las Paso, el Senado va a
estar más equilibrado y es
posible que en la Cámara
de Diputados sea igual, inclusive que la oposición
tenga mayoría".
Al respecto, Braillard
desarrolló una breve y concisa explicación de porqué
funciona así el sistema político. "Tanto nuestro modelo como el norteamericano,
trabaja como un mecanismo
de equilibrio para que nadie
se abuse y eso es importante. Además de toda la confianza que le brindó el pueblo correntino a Gustavo
Valdés, será mejor acompañada con una buena presencia en el Senado de la Nación".

