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QUE SÍ, QUE NO. La Cámara alta fue el espacio donde en 2021 hubo más objeciones.

AGENDA PARLAMENTARIA

Paridad de género y
voto joven, en retorno
"En dos semanas estaríamos dando el despacho al Senado para sus
tratamientos", puntualizó el presidente de Diputados, Pedro Cassani.
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JOVIAL. El Diputado dio nuevas vibras al autonomismo.

El Partido Autonomista de Corrientes (PA) renovó sus
autoridades y José Romero Brisco fue elegido nuevamente
presidente a nivel provincial. En tanto, como presidente del
Comité Capital fue electo Juan Acinas. Los mandatos en el
PA son de dos años, pero por la pandemia del Covid-19 las
elecciones se postergaron un año.

En la víspera, el joven Diputado expresó su congratula-
ción por este nuevo reconocimiento en la agrupación crea-
da por Vidal.

"Es una alegría enorme y un gran desafío personal pre-
sidir el autonomismo por última vez y espero estar a la altu-
ra de las circunstancias. Es una etapa de mi vida que voy a
llevar a cabo con mucha intensidad y gran pasión. Tomé la
decisión de encarar este desafío porque estoy convencido
de que es el camino correcto, el de la participación activa,
seria y responsable, intentando siempre elevar la vara de la
política, sin populismo y sin querer caer bien a todos, sino
haciendo lo que siento y me motiva: trabajar duramente para
lograr una Corrientes más igualitaria, buscando equilibrar la
balanza para que todos a través de su esfuerzo puedan desa-
rrollarse, proponiendo ideas y llevándolas a cabo mediante
el trabajo, y fundamentalmente siendo buenas personas,
enfocando en lo importante y dejando la pavada de lado"
fundamentó.

"Hoy tengo la certeza de que al Partido Autonomista lo
conformamos un gran equipo de personas de buena fe y
comprometidas con sus ideas y con la realidad de nuestra
provincia, por eso sé que mi tarea va a ser amena y llena de
desafíos. Felicito a cada uno de los comités de la provincia y
agradezco muchísimo a todas las personas que confían en
mí", aseveró en sus redes sociales el líder colorado.

ACINAS, TITULAR EN CAPITAL

El intendente de Paso de los Libres,
Martín "Tincho" Ascúa respondió las crí-
ticas del gobernador, Gustavo Valdés y le
pidió "que se ocupe de solucionar la salud
y otros graves problemas que padece la
provincia antes que ponerse a cuestionar
las autonomías municipales".

El jefe libreño le contestó de esta ma-
nera al gobernador, Gustavo Valdés, quien
había cuestionado la decisión del Munici-
pio de resolver que ya no sea obligatorio el
uso del barbijo en la ciudad, aunque se si-

gue aconsejando su utilización.
"La gente hace cola desde las 4 de la

mañana para ver si consigue un turno en el
hospital provincial de Paso de los Libres. La
salud es uno de los tantos problemas de los
que debería ocuparse el Gobierno de Co-
rrientes antes de meterse con las autonomías
municipales", afirmó el Jefe comunal justi-
cialista en respuesta al Gobierno provincial.

"Cuando comenzó la pandemia, tuvimos
que arreglarnos solos, sin apoyo de la Pro-
vincia, en Paso de los Libres con 30 mil ar-
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POLÉMICA POR BARBIJOS

l presidente de la
Cámara de Diputa-
dos de Corrientes,

Pedro Cassani se refirió en
la víspera a la actualidad le-
gislativa, que aparece -nue-
vamente- atravesada por el
tratamiento del voto joven
y la paridad de género.

Justamente a este últi-
mo tema se le dio un ca-
rácter prioritario para
pronto tratamiento en Cá-
mara baja, al tiempo que es
un tema donde voces se al-
zan exigiendo la extensión
de la paridad para todos los
espacios de poder en órbi-
ta pública, y no limitarlos
al ámbito parlamentario.

"Justamente se envia-
ron dos proyectos de ley de
paridad para listas legisla-
tivas de distintos bloques.
En dos semanas estaríamos
dando el despacho al Sena-
do del proyecto de paridad
y voto joven", expresó el ti-
tular del cuerpo parlamen-
tario, quien además abordó
otras cuestiones del queha-
cer legislativo.

"En Diputados no hay
ningún proyecto de crea-
ción sobre un Ministerio de
Ambiente, pero tenemos
que poner la mirada sobre
generar cambios en la con-
cepción del ambiente y del
cambio climático", expresó
Cassani, y agregó que "al

organismo que fuera el que
esté a cargo de desarrollar
estas actividades hay que
darle un presupuesto, por-
que la agenda presente y
del futuro va a pasar por el
cuidado del ambiente", se-
ñaló el goyano en referen-
cia al tratamiento de inicia-
tivas que se vieron poten-
ciadas luego de los desma-
nes provocados por incen-
dios, el pasado verano.

"Hemos avanzado en la
conformación de la con-
formación de las comisio-
nes, y tenemos 18 que se
van a relacionar de manera
permanentes, además de
las mixtas y bicamerales.
En ese sentido, hemos tra-
bajado en una serie de pro-
yectos que ha quedado

pendiente, como ser la
cuestión del ambiente y la
producción", puntualizó.

Vale recordar que la ini-
ciativa de paridad de géne-
ro fue boicoteada el año
pasado por una parte del
oficialismo parlamentario,
que "freezó" las presenta-
ciones, lo que expuso el
grado de internas entre
"valdesistas" y "ricardis-
tas".

En la actualidad, el mis-
mo presidente del Senado,
Pedro Braillard Poccard se
mostró a favor de la equi-
dad de género al referirse a
los inminentes tratamien-
tos en el Senado.

"Estoy a favor de la pa-
ridad de género, en el Se-
nado en su oportunidad

voté a favor, creo que la ley
va a salir este año. Hay dos
proyectos y uno lleva dos
meses en la Cámara de Di-
putados, yo voté la paridad
de género en su oportuni-
dad, tanto en partidos po-
líticos como en las candi-
daturas", expresó el refe-
rente del Partido Popular,
quien aclaró que como Vi-
cegobernador no puede in-
tervenir en los procesos le-
gislativos.

Habrá que ver cómo se
desarrollan las negociacio-
nes con el sector liderado
por el senador Ricardo Co-
lombi, quien en declara-
ción es radiales dio un gui-
ño para revertir los resul-
tados del año pasado a la
hora de juntar voluntades.

E

gentinos que volvían cada cinco días al país
cruzando la frontera con Brasil y así logra-
mos 4 meses sin casos de Covid-19", expre-
só el Jefe comunal libreño.

"Hay problemas que verdaderamente
son graves en la provincia de Corrientes
como el caso de la salud pública y la falta de
viviendas, porque en Libres tenemos 6 mil
familias inscriptas en el Invico y no hay pla-
nes de la Provincia para dar respuestas",
agregó Ascúa.

"Nosotros queremos dar un debate en

serio para discutir la pobreza y la falta de
desarrollo con políticas provinciales en
Corrientes", manifestó Ascúa, quien tam-
bién habló de la violencia institucional en
Corrientes: "Hubo un caso grave de abu-
sos de menores en un hogar provincial de
Virasoro y van siete meses del atentado
contra el diputado Miguel Arias sin que la
Justicia avance en la investigación. Es de-
cir, la Provincia tiene muchos problemas
para resolver antes de cuestionar a los
municipios".


