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Restricciones en pandemia: Valdés,
ausente en reunión del Norte Grande

ue llamativa la ausen-
cia de Gustavo Val-
dés en la reunión vir-

tual que mantuvieron ayer
los gobernadores del Norte
Grande. Si bien, el manda-
tario correntino estuvo en el
Uruguay (ver nota aparte), la
modalidad aplicada para el
encuentro regional en una
jornada clave en el contexto
de pandemia no debió resul-
tar inconveniente.

Lo cierto fue que el cha-
queño, Jorge Capitanich, en su
rol de presidente Pro Tempo-
re del Consejo Regional del
Norte Grande Argentino en-
cabezó la teleconferencia de
la que participaron Gildo Ins-
frán (Formosa), Gerardo
Morales (Jujuy), Raúl Jalil (Ca-
tamarca) Oscar Herrera
Ahuad. (Misiones), Ricardo
Quintela (La Rioja), Juan
Manzur (Tucumán) y Gerar-
do Zamora (Santiago del Es-

tero) y Gustavo Sáenz (Salta).
En la oportunidad, acor-

daron una serie de decisio-
nes en el marco de la situa-
ción sanitaria por Covid-19.
El propio Capitanich lanzó
una arenga que para algunos
fue un tiro por elevación a
Valdés. Fue al manifestar:
"Salvar vidas no puede ser
motivo de especulación po-
lítica, electoral ni mucho
menos partidaria".

Es necesario recordar
que el Gobernador de Co-
rrientes firmó semanas atrás
una misiva de Juntos por el
Cambio en la que se oponían
a las medidas del Gobierno
central tendientes a focalizar
en restricciones para aplacar
la segunda ola de muertes y
contagios.

Con este reciente antece-
dente fue que resaltó aún
más el "faltazo" de Valdés
ante sus pares de la región.

"Hoy no es tiempo de espe-
culación política ni de con-
signas partidarias. La unidad
nacional que tanto se decla-
ma debe ejercerse hoy", ase-
veró el mandatario del Cha-
co luego de la teleconferen-
cia. Además, agregó: "No

podemos dilatar la toma de
decisiones, pues el dilema en
estas circunstancias es admi-
nistrar el número de conta-
gios impulsado por el virus
o ser administrados por la
dinámica de contagios que el
virus propone".

Respaldo regional aRespaldo regional aRespaldo regional aRespaldo regional aRespaldo regional a
medidas nacionales:medidas nacionales:medidas nacionales:medidas nacionales:medidas nacionales:

-Los mandatarios que participaron de la teleconferencia
definieron respaldar el plan de vacunación impulsado por
el Gobierno nacional. "A los efectos de maximizar la ad-
quisición del número de dosis necesarias y suficientes para
inmunizar a las personas que presentan factores de riesgo
en cada una de nuestras provincias en el menor plazo po-
sible".
-Consideraron prioritario potenciar la provisión de dosis para
la vacunación antigripal en grupos de riesgo a los efectos
de prevenir enfermedades de tipo influenza.
-Decidieron promover, impulsar y coordinar con el Gobier-
no nacional la aplicación de medidas de restricción de cir-
culación "a los efectos de disminuir el número de conta-
gios mediante políticas de shock a los efectos de evitar el
colapso sanitario".-Avanzarán en el desarrollo y ejecución
de manera conjunta de una plataforma digital, con imple-
mentación unificada de una aplicación individual a resi-
dentes y no residentes de las provincias, que implique un
Pasaporte Covid-19 para controlar de manera inteligente
la circulación de personas y vehículos en tiempo real.

FFFFFortalezas y debilidadesortalezas y debilidadesortalezas y debilidadesortalezas y debilidadesortalezas y debilidades
Del comunicado resultante del encuentro virtual, se re-
marcaron fortalezas y debilidades que se desprenden de
este tiempo en pandemia.
Fortalezas: la provisión de vacunas, su alta efectividad
para reducir la letalidad, al personal sanitario vacunado,
la posibilidad de mejorar y aumentar la capacidad instala-
da del sistema sanitario, y la incorporación del plasma
convaleciente sanguíneo y del suero hiperinmune equino
como remedios eficaces para pacientes.
Debilidades: una población cansada, agobiada y angus-
tiada para enfrentar los efectos de la misma, así como
también el relajamiento en el acatamiento de las normas
y restricciones. "La pandemia provocó un impacto econó-
mico, fiscal y social de las restricciones producto de la
menor circulación de personas y el diferimiento de plazos
estipulados para la atención de otras patologías, provo-
cando tensión dentro del sistema sanitario".

Colapso sanitario:Colapso sanitario:Colapso sanitario:Colapso sanitario:Colapso sanitario:
dos opcionesdos opcionesdos opcionesdos opcionesdos opciones

Capitanich recordó que el colapso del sistema sanitario
por un aumento exponencial del número de casos "es
una grave amenaza", para el cual sostuvo que hay "sólo"
dos opciones: más vacunas y menos contagios. Y menos
contagios dependen de restricciones a la circulación de
personas, así como el cuidado de las mismas como un
deber cívico y social.
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VVVVValdés y Lacalle Paldés y Lacalle Paldés y Lacalle Paldés y Lacalle Paldés y Lacalle Pou planifican una agenda comúnou planifican una agenda comúnou planifican una agenda comúnou planifican una agenda comúnou planifican una agenda común
Gustavo Valdés visitó ayer
la capital del Uruguay, don-
de fue recibido por el pre-
sidente, Luis Lacalle Pou.
En Montevideo, el Gober-
nador correntino pudo
avanzar con el mandatario
oriental en el planeamien-
to de una agenda conjun-
ta, trazando prioridades en
pos del desarrollo de la re-
gión.

En la Casa de Gobier-
no uruguaya, se dio un nue-
vo paso hacia la aplicación
de políticas de Estado ya
coincidentes hace un tiem-
po atrás y explicitadas en
un cónclave realizado en
marzo pasado en la ciudad
del país vecino, Paysandú,
donde se presentó el pro-
yecto del puente interna-
cional Monte Caseros-Be-
lla Unión. "Nos unen lazos
históricos, presentes y fu-
turos, y juntos los vamos a

potenciar", afirmó el man-
datario correntino a través
de su cuenta de Twitter.

Desde Provincia remar-
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caron que el encuentro de
ayer representó la continui-
dad de vínculos que Valdés
sostiene con autoridades

uruguayas. Recordando la
cita del pasado 11 de mar-
zo, en Paysandú, donde
además se encontró con su
par de Entre Ríos, Gusta-
vo Bordet y representantes
de ambos países de la Co-
misión Administradora del
Río Uruguay, estrechando
vínculos y asegurando re-
uniones como la de ayer.

Dentro de lo que es la
impronta regional aplicada
por el Gobierno correnti-
no, se debe mencionar ade-
más la visita del Goberna-
dor (el 25 de marzo) a Bue-
nos Aires, donde se encon-
tró con el embajador del
Uruguay, Carlos Enciso,
con el que definió detalles
que hoy se abordaron con
Lacalle Pou, en la que ade-
más del viaducto, se anali-
zaron cuestiones relaciona-
das con la producción en
sus distintas ramas.
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