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Tenemos que mantener en alto la
bandera de la lucha contra #HIV y
seguir poniendo estos
, temas en la
agenda puública.

Global Parlamentarians Network
to End Infectious Diseases

It´
s #time2unite!

Volvamos a pedir
que se restablezcan
los derechos de las
Personas con
Discapacidad.
La virtualidad nos permite
estar cerca y participar
de conferencias , que nos
,
motivan a ir maás alla.á
La Tuberculosis existe y mata. El mundo
tiene que asumir el compromiso de ponerle fin.

i

la situacion de las vacunas
es bochornosa

PADRES POR LA EDUCACION

,

Padres de toda la provincia de , Santa Fe,
me manifestaron su preocupacióon por la
vuelta a la presencialidad de las escuelas.
,
Durante este , ano se hizo muy dificil la
educacioón de, las ninas, ninos y
adolescentes, y aúun no hay un panorama
claro del inicio lectivo 2021. Seguimos
reclamando al Gobernador una respuesta.
HAY QUE VOLVER A LA ESCUELA.
,

,

LA VIDA NO SE DEBATE, SE DEFIENDE
I

,

,

Con la misma conviccioón de siempre,
este ano voy a volver a defender las
dos vidas! Le digo NO al proyecto de
Aborto! El derecho a la vida no se
puede cuestionar, no podemos desechar
lo que nos incomoda. Legalizar el
aborto es transformar un delito en un
derecho. Me siento orgullosa de poder
defender la vida en este recinto!

Toda vida vale y merece ser salvada.
,

Máas allaá del resultado la lucha sigue y
a la vida la voy a defender siempre.
MI VOTO FUE
NEGATIVO

,

UN ANO DONDE DEFENDIMOS LOS VALORES DEL PRO!

!

,

Seguimos trabajando con mucha fuerza
para Argentina. Cierre de ano junto a
militantes, Concejales y Presidentes
Comunales del
Departamento
,
San Martin!

·#JusticiaYTransparencia

Con el PRO Santa Fe
reafirmamos nuestro
compromiso por el
accionar de la justicia
y la defensa de la
transparencia.

Junto a Coco y todo
el Hogar El Parque
celebramos la
Navidad con
villancicos.
COLONIA BELGRANO

·#RoboALosJubilados.
,

La nueva forómula de movilidad
jubilatoria que propone el Gobierno
Nacional es un brutal ajuste. Los ,
expone a los vaivenes de la inflacioón,
no les brinda previsibilidad y es poco
transparente.
“El Frente de Todos, y sus aliados votan
una ley que deberia llamarse Ley de la
Inmovilidad e Inmoralidad Jubilatoria
porque, al ,no proteger
a los jubilados de
,
la inflacionó, lo unúico que les asegura es
un presente y futuro concretos de
privaciones, recortes e indignidad.

