
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Colombi respaldó las
rebeldías provinciales
Dice que hubo "actitudes dictatoriales de Nación al intentar imponer
restricciones". Reconoció problemas para candidaturas en localidades.
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ENCENDIDO. El mercedeño, con filosas definiciones.

SUPERVISIÓN DE OBRAS
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MONITOREO ANTI COVID-19

Los legisladores nacionales y provin-
ciales del Frente de Todos recorrieron la
obra de la autovía Travesía Urbana de la
ciudad de Corrientes, que tendrá una ex-
tensión de 13 kilómetros y fue reactivada
por el presidente, Alberto Fernández.

En el sector del arroyo Pirayuí, parla-
mentarios fueron acompañados por el Jefe
del Distrito 10 de Vialidad Nacional, quien
mostró los avances actuales de las tareas.

Legisladores y funcionarios destacaron
el apoyo y la decisión política de la ges-
tión de Alberto y Cristina Fernández para
la obra más trascendental que hoy tiene
la ciudad de Corrientes.

"Durante el gobierno anterior, la obra
venía con ritmos de trabajo muy bajos,
pero ahora avanza de manera dinámica y
va a ayudar a descomprimir el tránsito en
la ciudad y zonas aledañas", expresaron.

La delegación local de Vialidad Na-
cional comenzó paralelamente la cons-
trucción de todos los pilotes que forma-

Integrantes del Comité de Crisis se reunirán hoy para rea-
lizar un balance de lo actuado durante el fin de semana, en
el marco de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.
Aunque oficialmente no se anunció, fuentes gubernamen-
tales puntualizan que el gobernador Gustavo Valdés estu-
vo siguiendo detenidamente los movimientos sociales en-
marcados en las medidas preventivas que aplicó Provin-
cia. Así las cosas, la concentración de personas en even-
tos deportivos, la realización de juntadas no permitidas (ver
paginas 5, 6, 12 y 15) y algunas escaramuzas en barrios
capitalinos y localidades del Interior serán analizadas hoy
por autoridades sanitarias y de seguridad. Además, se hará
un relevamiento sobre el número de casos en departamen-
tos del Interior que seguían en fase 3 y se pondrá sobre la
mesa el trabajo coordinado del Hospital de Campaña con
los centro de salud de la provincial. "Estamos en una situa-
ción compleja, los números están creciendo y si tenemos
que mirar la cantidad de fallecidos, hubo un crecimiento en
marzo y en abril. Los números de muertes preocupan",
advirtió el ministro secretario general, Carlos Vignolo. Fue
así que remarcó que "la gente tiene que tomar conciencia
por lo que estamos apelando al comportamiento individual".
Y aseguró que "de continuar creciendo la cantidad de con-
tagios, tendremos que restringir actividades". Apreciacio-
nes similares tuvo el mismo mandatario correntino al ha-
blar de la situación local. "Tenemos que tener en cuenta
cada una de las jurisdicciones, no podemos tener un ma-
peo de la Argentina solamente desde Buenos Aires, cada
jurisdicción tiene su propia impronta, sus propias necesi-
dades y maneja la pandemia de acuerdo a cómo nos van
dando los indicadores".

l senador provincial,
Ricardo Colombi fue
entrevistado ayer por

medios radiales y lanzó dife-
rentes conceptos sobre polí-
tica anti pandemia y año elec-
toral.

Fiel a su estilo, no tuvo
empacho en criticar las me-
didas impulsadas por el Go-
bierno nacional en el Amba
y la sugerencia realizada para
gobernadores.

"Nos hace repensar si so-
mos o no un país federal, las
provincias no pueden seguir
siendo satélites de las restric-
ciones que la Nación ponga,
teniendo en cuenta su cordón
electoral que está circunscrip-
to al Amba", y en ese sentido
valoró "la actitud de distin-
tos gobernadores que no si-
guieron al pie de la letra las
decisiones dictatoriales de un
Presidente que no tiene po-
der político para llevar ade-
lante esto; la decisión de los
gobernadores de que la acti-
vidad económica no se res-
trinja y que las clases no se
suspendan, es muy importan-
te".

rán parte de los tres pasos sobre nivel
que atravesarán la autovía: a la altura del
arroyo Pirayuí, en el cruce de la avenida
Centenario y el tercero sobre Ruta Na-
cional 12 con avenida Libertad. Además
trabajadores de la entidad nacional co-
menzaron con los trabajos de movimien-
to de suelo para la ejecución de la colec-
tora Este, en el sector del arroyo Pirayuí;
mientras que se encuentran verificando
los cálculos hidráulicos para iniciar la
colectora Oeste.

También se recordó que se construi-
rán dos pasos bajo nivel: uno en las inme-
diaciones de calle Verona y el segundo en
el acceso a Santa Ana y al Perichón.

Es de destacar que el gobierno del pre-
sidente, Alberto Fernández invierte unos
3.500 millones de pesos en esta obra de
13 kilómetros de extensión (desde Ria-
chuelo al acceso a Santa Ana, pasando por
la Capital), para brindar seguridad y ma-
yor fluidez en el tránsito en el sector.

E

Por último, manifestó de
lo que sucede en su ciudad,
Mercedes, donde "hay una
especie de toque de queda
desde las 00 hasta las 6. La
actividad económica se sien-
te afectada porque la misma
está basada en las empresas,
los comercios, en la cuestión
rural. Los carritos de comi-
da, restaurantes y hoteles,
todo ese sector la está pasan-
do muy mal y esto no hace

más que generar desocupa-
ción".

ROMPECABEZAS

El armado municipalis-
ta es otro de los frentes que
preocupa al mercedeño. En
lo que se refiere a la situa-
ción de los municipios, el ti-
tular del radicalismo corren-
tino expuso que no se va a
implementar una estrategia

única en todas las localida-
des, ya que "tiene que ver
con la realidad y problemá-
tica de cada lugar. Donde so-
mos Gobierno, vamos a lle-
var nuestros candidatos;
donde el intendente es un
miembro de la alianza vamos
a ver quién es el que mide
bien y cuál es el entendi-
miento al que podamos lle-
gar; y donde hay un Gobier-
no de la oposición, compe-
tiremos mejor armados, con
la mejor fórmula posible; y
donde los intendentes no
pueden ser reelectos la situa-
ción es un poco más com-
plicada, pero será la inteli-
gencia y la racionalidad de
los dirigentes locales el sa-
ber elegir los mejores hom-
bres y mujeres para seguir di-
rigiendo la ciudad".

"Afirmó asimismo que
"estoy trabajando desde el
partido para que en el esque-
ma municipal podamos po-
sicionar a la mujer o al hom-
bre que nos va a representar,
ese es un trabajo político. "En
Bella Vista, Sauce, La Cruz,
Monte Caseros tenemos in-
tendentes que no pueden ser
reelectos y también tenemos
incógnitas como Goya, que
ya nos dijo que no quiere ser
candidato a intendente. La
situación no es igual en to-
dos los municipios".
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