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l Ministro de Seguridad de la Na-
ción se reunió con el ex diputado
nacional, Rodolfo Martínez Llano,

con quien repasó aspectos de la realidad
nacional sin estar exento el análisis de la
Provincia, donde el Ministerio a su cargo
viene desarrollando un activa complemen-
tación con la Policía de la Provincia a tra-
vés de las fuerzas federales. En los últi-
mos días, la decisión del Gobierno nacio-
nal de equiparar los sueldos de Gendar-
mería, Prefectura y de Seguridad Aeropor-
tuaria con los de la Policía Federal, fue
gratamente recibida. Martínez Llano agra-
deció el apoyo del Ministerio en la Pro-

El último 1 de mayo, Día
del Trabajador, se realizó la
sexta edición de la Feria Jo-
pará de la Municipalidad de
Curuzú Cuatiá, en el predio
del parque Martín Fierro.
En el mismo evento, en el
que se congregaron más de
160 stands de artesanos y
emprendedores de Curuzú,
Sauce, Mercedes, Monte
Caseros y Perugorría, tam-
bién se realizó el acto ofi-
cial por el Día del Trabaja-
dor, con entrega de recono-
cimientos y obsequios a ex
empleados municipales,
como así también a las di-
ferentes academias de dan-
zas que engalanaron la jor-
nada.

Este acto, que congregó
a una gran cantidad de per-
sonas, arrancó a las 10 de la
mañana y se extendió hasta
pasadas las 20 horas.

Desde el comienzo del
mismo y en muy pocas ho-
ras, el predio se fue colman-
do de vecinos que se acer-
caron con silletas y mates a
disfrutar de una tarde de
música, espectáculos y tam-
bién de los productos que
ofrecían los más de 160 em-
prendedores y artesanos, al-
gunos de ellos de localida-
des vecinas.

Mientras todo se iba ar-
mando, amenizó la mañana
hasta el mediodía la joven

Aníbal Fernández recibió a Martínez Llano
E

vincia y comprometió al funcionario na-
cional a una próxima visita institucional a
Corrientes. El ex legislador nacional tras-
ladó a Aníbal, quien pasó a ser uno de los
hombres de máxima confianza del Presi-
dente, la preocupación por algunos temas,
entre los cuales se encuentra la situación
partidaria local y la necesidad de norma-
lizar el funcionamiento de la Entidad Bi-
nacional Yacyretá (EBY), cuyo consejo de
administración sigue bajo el control del
macrismo, que ocupa tres de las cuatro
vocalías, pidiendo al Ministro nacional
interese al titular del Poder Ejecutivo en
su solución.
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DJ Eve Aguirre, para luego
arrancar ya con la transmi-
sión en vivo por las redes
del Municipio y el canal de
cable local, a las 15, con la
agrupación chamamecera
Raíces Sauceñas.

Mientras transcurrían
los minutos, el predio iba
llenándose y las personas
aprovecharon el clima cáli-
do que predominó en la tar-
de y siesta nublada, disfru-
tando al mismo tiempo de
la música de Sergio Gutié-
rrez y de Isaac D'avis.

Promediando las 15.30
horas dio inicio otro show
que, como los anteriores,
fue también del agrado del
público, con distintas coreo-
grafías en una verdadera

fiesta de la danza con la par-
ticipación de La Academia,
Fussion Fitness Dance,
Mumy Gym, Baila Mix,
Word Coreografía, Marcela
Dal Molin Danza, Bienestar
Gym y el Cidec, que casi al
final de la jornada recibie-
ron un merecido reconoci-
miento que les fue entrega-
do por las autoridades pre-
sentes.

Con diferentes ritmos,
los bailarines, desde niños
muy pequeños hasta jóve-
nes de las diversas escuelas
de danza, fueron mostran-
do en el escenario su traba-
jo y destreza.

Tras ello, se realizó el
acto oficial por el Día del
Trabajador, encabezado por

el intendente, José Irigoyen,
acompañado por la presi-
dente del Concejo Delibe-
rante, Mariel Naya, el legis-
lador provincial Edgar Be-
nítez, el viceintendente Gui-
llermo Morandini, conceja-
les, secretarios, directores,
subdirectores, coordinado-
res municipales y el Juez de
Faltas, entre otras autorida-
des.

En primer término, los
funcionarios hicieron entre-
ga de un reconocimiento a
empleados municipales por
su trayectoria.

Así, fueron llamados a
recibir un reconocimiento
Jorge Omar Aguirre, Eliza-
beth Albergucci, Paulino
Benítez, Diego Ferreira, Al-

cides Galarraga, Eduardo
Galarza, Luis Galarza, Ama-
lia Girotto, Dante Insaurral-
de, Carlos Maciel, Miguel
Meza, Ismael Monsalvo,
Luis Núñez, Antonio Paja-
res, Ricardo Ríos, Martín
Zanabria, Eduardo Sotelo,
Claudio Vallejos y Blanca
Nieves Villalba, entre otros.

Fue en ese momento
cuando el viceintendente
Morandini pronunció un
discurso en el que manifes-
tó que "es la esencia del
hombre no rendirse, no
quedarse y estar siempre en
movimiento para avanzar y
eso lo logra por medio del
trabajo, que es acción y crea-
tividad".

"Por medio del trabajo
encontramos la felicidad
que está unida al servicio",
fue otro de los conceptos
que dejó en su discurso

mientras repasó frases de
personalidades célebres res-
pecto al trabajo.

"El éxito llega luego del
trabajo, y quien pretenda
gobernar una Nación debe-
ría brindar las posibilidades
de trabajo y no fomentar el
estancamiento a eternos
planes sociales porque un
pueblo que no trabaja está
destinado al fracaso, mise-
ria, opresión y pobreza",
dijo.

"Desde la Municipalidad
trabajamos con los gremios
tratando de buscar consen-
sos como con los trabajado-
res municipales a quienes les
agradecemos por su com-
promiso, dedicación y es-
fuerzo. Gracias por la incon-
dicionalidad y el apoyo. Ar-
gentina necesita trabajado-
res como ustedes con este
espíritu", finalizó.


