
VISITA DE LA COMITIVA OFICIAL CON ANUNCIOS Y MÁS

Inversión en seguridad
para el territorio libreño

El Gobernador visitó ayer la localidad
fronteriza, donde inauguró la
Comisaría de la Mujer y el Menor.
También habilitó el sistema 911,
siendo el primero activado en el
Interior provincial. Y entregó
vehículos para la Policía local.

E

POLÍTICA DE ESTADO. El mandatario correntino hizo hincapié en la importancia de reforzar la prestación con personal capacitado y equipamientos de vanguardia.
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l Gobierno provincial marcó la
agenda ayer en Paso de los Libres.
Gustavo Valdés y funcionarios de

su Gabinete arribaron para recorrer dis-
tintos puntos de la ciudad fronteriza. La
agenda oficial permitió la inauguración y
habilitación de servicios relacionados con
la seguridad.

Fue así que este viernes, el Goberna-
dor procedió a inaugurar y poner en fun-
cionamiento la Comisaría de la Mujer y el
Menor. Estuvo acompañado del subcomi-
sario de Tropa, Sergio Medina, quien pre-
sentó la Formación especial 8 de Octubre
al mandatario correntino, quien efectuó el
saludo protocolar acompañado del minis-
tro de Seguridad, Juan José López Desi-
moni y luego hizo lo propio el jefe de la

Policía de Corrientes, comisario general
Félix Barboza.

Valdés hizo hincapié en la importan-
cia de activar este tipo de dependencias
relacionadas con la mujer. "La problemá-
tica es verdaderamente compleja e inau-
gurar esta infraestructura edilicia es un
primer paso, acompañado con la forma-
ción del personal adecuado para que pue-
dan desempeñar sus funciones en el nue-
vo edificio", remarcó.

En su discurso pudo destacar la políti-
ca de Estado perseguida desde su gestión
en cuanto a seguridad. "Contar con un
plan es proyectar para adelante y por eso,
con el trabajo de todas las fuerzas vivas
de la comunidad, diseñamos el denomi-
nado Corrientes 2030, avanzando y con-

cientizando, por ejemplo, en la Ley Micaela
y otras en las cuales es necesario capacitar
e incorporar personal femenino y hacer ver
al personal masculino de la problemática
que sufren las mujeres, muchas veces ocul-
ta, que no está visualizada y que muchas
veces es intra hogar", manifestó el Gober-
nador.

SISTEMA INTEGRAL
DE SEGURIDAD 911

Valdés y autoridades se trasladaron
hasta la Unidad Regional 4ª de Paso de los
Libres para poner en funcionamiento un
importante sistema de Seguridad Integral
de Seguridad 911 y la creación del Grupo
de Respuesta Inmediata Motorizada.

"CUQUI" CALVANO APUNTALA A CANDIDATOS
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En esta campaña rumbo al 14 de noviembre, la Coali-

ción Cívica ARI comenzó a mostrarse en el Interior co-
rrentino. Más precisamente, su referente provincial, Hugo
"Cuqui" Calvano, quien recorre las localidades en las que
ECO + Vamos Corrientes realiza actos con los candida-
tos locales.

Hasta hace poco, el ARI se encargó de asentarse en la
Capital correntina, teniendo presencia relevante en la ges-
tión del Municipio que dirige Eduardo Tassano. También
quedó instalado en el Concejo Deliberante.

Tras varios años de afianzarse en el principal distrito
de la Provincia, Calvano, acompañado de otros referentes
partidarios como Fabián Nieves emprendieron un raid por
las rutas correntinas, asumiendo la agenda de los radicales
y demás aliados.

Fue así que días atrás, participaron del acto de ECO en

San Luis del Palmar, donde apuntalaron a Juan "Popi" Fi-
lippi, que irá como segundo candidato a concejal en repre-
sentación de la fuerza que encabeza "Cuqui".

"Como partido, nos seguimos consolidando en el In-
terior, orgullosos de ser parte de este proyecto de desarro-
llo y transformación de la provincia, para seguir mejoran-
do la calidad de vida de todos los correntinos", señaló Cal-
vano.

"Contamos con un equipo de trabajo que puede ganar
el municipio, hay mucho entusiasmo en la militancia", seña-
ló al destacar la fórmula conformada por Reni Buján e Irma
Zamponi como candidatos a intendente y vice. "Queremos
que el Concejo trabaje en conjunto con el Ejecutivo Muni-
cipal y a su vez con la provincia, con un compromiso social,
cercano a los vecinos como es la característica de la Coali-
ción Cívica, para poder mejorarle la calidad de vida". TERRITORIO. Calvano y compañía amplían su agenda.

El flamante servicio funcionará en de-
pendencias del Grupo de Respuesta Inme-
diata Motorizada, en la intersección de las
calles Los 108 y Madariaga y estará en fun-
ciones en toda la jurisdicción y responde
a uno de los ejes trazados por el Gobier-
no provincial en materia de seguridad pú-
blica, tecnología e infraestructura.

En la ocasión, el comisario general,
Félix Barboza puso en funciones al nuevo
Jefe del Sistema Integral del 911 al comi-
sario inspector Ramón Vallejos y al jefe
del Grupo de Respuesta Inmediata Moto-
rizada de Paso de los Libres al oficial auxi-
liar Matías Giménez, dependencias poli-
ciales que trabajarán en forma conjunta
por la seguridad pública de la ciudad de
Paso de los Libres.
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