
ENCUENTRO EN ITATÍ

Pitín propone Operativo
Retorno para Cristina

"Es nuestra candidata a presidente
en las elecciones de 2023. Es la líder
del movimiento nacional, popular y
democrático", expresaron en un
acto liderado por el Senador.
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VOLVER CON MÍSTICA. Entonaron la marcha, y hubo varios discursos encendidos.

ACCIÓN. La Diputada provincial charla con educadores.

O

RECORRIDA POR ESTABLECIMIENTOS

Con gran participación de empleados de la Salud, la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccio-
nal Corrientes eligió delegadas en el hospital geriátri-
co, Juana F Cabral. Así las cosas, Walter Zamudio, se-
cretario gremial y Marcelo Mauriño, secretario de Ac-
tas de ATE Corrientes, coordinaron la jornada de de-
mocracia sindical del que participó cerca del 70 por
ciento del personal del reconocido nosocomio. El co-
micio tuvo como resultado, la elección de Graciela
Cardozo como delegada sindical en el turno mañana y
Norma Fernández como delegada del turno tarde. "Se-
guimos con la lucha por salarios dignos, mejores con-
diciones de trabajo; terminar con la precarización la-
boral que en Salud Pública llega al 50 por ciento de los
agentes", expresó un comunicado institucional de la
organización gremial alineada a la Central de Trabaja-
dores Argentinos (CTA).
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CON MÚLTIPLES RECLAMOS

La diputada provincial,
María Eugenia Mancini se
encuentra abocada a múlti-
ples actividades en el Sur
provincial, principalmente
visitando establecimientos
educativos y manteniendo
reuniones con docentes, jo-
venes y niños.

"Visité la Escuela de la
Familia Agrícola N° IS-21
Esperanza Campesina de
Coronel Schweizer, depar-
tamento Esquina, donde
junto al profesor Walter Fu-
mis y otros docentes más
recorrimos el estableci-
miento educativo. En el re-
corrido, me mostraron la
construcción de nuevas au-
las que se están realizando
para brindarle mejores con-
diciones a sus alumnos.
Esta institución educativa,

jóvenes son el futuro de
nuestra provincia, y este
tipo de iniciativas abren
puertas a nuevas oportuni-
dades para ellos en sus tie-
rras nativas, evitando que
emigren a otras ciudades",
puntualizó la parlamentaria

donde los chicos aprenden
sobre huertas, frutales, ma-
nejo de ovinos y porcinos,
está en pleno resurgimien-
to gracias al equipo extraor-
dinario de profesores que
acompañan y trabajan para
lograr estas mejoras. Los

NO BAJAR LOS BRAZOS. Coincidieron que el atentado a Cristina reforzó la unidad.

oficialista, que durante el fin
se semana continuará sus
recorridas por estableci-
mientos vinculados a la eco-
nomía familiar.

Mancini, además disertó
en la sede del Plan fines-Es-
quina sobre el funciona-
miento de la Cámara de Di-
putados, profundizando en
los aspectos de la reciente-
mente aprobada Ley de
Voto Joven, y charla sobre
el impacto de la Paridad de
Género en los nuevos tiem-
pos.

"Saben de mi compro-
miso con las instituciones
escolares y los jóvenes. Se-
guiremos brindando herra-
mientas que permitan cono-
cer el funcionamiento de las
instituciones de la democra-
cia", concluyó Mancini.

GENTILEZA ATE

rganizaciones socia-
les, sindicales, pro-
ductivas, políticas,

empresariales, legisladores,
dirigentes y militantes que
integran el Frente de Todos
junto al Partido Justicialis-
ta y vecinos de la ciudad de
Itatí y de localidades cerca-
nas, se congregaron en un
acto de apoyo a la vicepre-
sidente de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner.

Bajo la consigna "Todos
con Cristina" el pasado
martes por la noche se re-
unieron en el Centro de
Gestión Comunitaria, ubi-
cado en Belgrano entre 25
de Mayo y Vallejos, para
brindar su apoyo a la Vice-

presidente.
En el acto estuvieron el

senador provincial José
"Pitin" Aragón; la encarga-
da de Centro de Acceso a
la Justicia, Belén Acosta; el
delegado de la Agencia Na-
cional de Materiales Con-
trolados (Anmac) Ricardo
Pacios; la coordinadora de
la región NEA de la Secre-
taría de Relaciones Muni-
cipales del Ministerio del
Interior, Marlen Gauna; el
ex concejal capital ina
Omar Molina; los conceja-
les itateños Viviana Soleda
Teran, Luis Carlos Pérez y
Javier Terán; y Yamil
Núñez, entre otros dirigen-
tes locales.

DETERMINACIÓN

En este marco, la conse-
jera de la Entidad Binacio-
nal Yacyretá, Ana Almirón
puntualizó: "Volvamos a dis-
cutir la política en los ámbi-
tos que tenemos que discu-
tir la política, la política no
se discute en un expediente
judicial, la política no se dis-
cute en un medio de comu-
nicación. Ahí sí podemos te-
ner debates efervescentes.
Los peronistas somos muy
efusivos, todo lo expresa-
mos con mucho énfasis, con
mucha pasión. Pero ¿hasta
dónde? Me parece que tene-

mos que volver a discutir el
modelo de país que quere-
mos, el modelo de Provin-
cia, el modelo de Ciudad que
queremos, con respeto, con
énfasis y pasión, pero con
respeto, sin generar ese dis-
curso de odio. También yo
siempre digo: soy hija de la
democracia, nací en el '84 y
creo que desde esa época
hasta acá toda la sociedad en
su conjunto dijo nunca más".

En los discursos el pero-
nismo itateño repudió con
firmeza el atentado contra la
vicepresidente, Cristina Fer-
nández de Kirchner y, a la
vez solicitaron que "Cristi-

na sea nuestra candidata a
presidente en las elecciones
del año que viene", agregan-
do que "es la líder del movi-
miento nacional, popular y
democrático en la Argenti-
na, por el bien de la mayo-

rías debe volver a gobernar".
De manera posterior,

los militantes compartieron
una choripaneada y realiza-
ron un análisis de la situa-
ción política y social de la-
Nación y de la Provincia.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 M
A

N
C

IN
I

F
O

TO
S

 G
E

N
T

IL
E

Z
A

 F
R

E
N

T
E

 D
E

 T
O

D
O

S


