Exitosa jornada comunitaria y
entrega de playón deportivo
en Candelaria
MISIONES – CANDELARIA – El conductor político, Sr. Luis
Ricardo Pires, ha puesto en marcha en cumplimiento de sus
funciones específicas y responsabilidades políticas, un Plan
Solidario a instrumentar en la mayor cantidad de localidades
posibles del interior de la provincia de Misiones.

Acto entrega de playón deportivo en
Candelaria Misiones
A tales efectos, el Viernes 04 de Abril visitó la localidad de
Candelaria, comenzando sus actividades a la hora 9 junto al Sr
Intendete Municipal, Carlos Flores.
El programa de actividades contemplo la visita a barrios
vecinales, Municipalidad de Candelaria, Comisaria Local,
Cooperativa de Agua, Hospital y a la Radio 95.9. Durante el
evento, y en horas del mediodía se realizo un almuerzo
comunitario con vecinos del Barrio 20 de Junio para escuchar y
compartir sus inquietudes y proyectos .
Sobre el cierre de la jornada comunitaria se procedió al
sorteo de la pintada de una casa a unos de los vecinos del
barrio 20 de Junio.

Una ves finalazado la Jornada comunitaria se procedio a la
entrega del Playón Deportivo “Eugenio Romero, olero y
pescador” al Sr. Intendente de Candelaria Carlos Flores, en
dicho acto estuvieron presentes Oficial Principal Viera Lorena

2da Jefe de Comisaria, Delegada del Instituto de Prevención
Social (I.P.S.) Blanca Cabrera, Director de deportes de la
Municipalidad de Candelaria Sr. Rigoverto Espinoza, Presidente
del Concejo Deliberante de la localidad de Wanda Sr. Casco
Mariano, Secretario de la Municipalidad de Puerto Libertad
Daniel Morales, Directora de E.P.E.T. N°40 Gloria Fariña,
además de estos funcionarios estuvieron una multitud de
vecinos de barrios aledaños atraídos por las palabras de Luis
y todo el equipo político del conductor Luis Pires. En el
cierre de la entrega del playón se sorteo la entrega de 2
equipos de remeras deportivas y pelotas a vecinos que
asistieron al playon.

