
El ministro Raúl Schiavi, sobre la
actividad industrial en las fases 2 y 3

ASEGURÓ QUE EN CORRIENTES "LAS INDUSTRIAS SIGUEN HABILITADAS"

El funcionario provincial se refirió a dos rubros de relevancia para la economía local que, en tiempos de
pandemia, debieron sortear constantes problemáticas. Hizo hincapié en el estricto cumplimiento de los
protocolos. Remarcó la situación del comercio, reconociendo que, más allá de que no se lo "cerró" como a
principios del año pasado, "es evidente que algo se va a restringir en la venta porque la menor movilidad hace
que por lógica no haya tantas ventas". De todas formas, confió en que con las disposiciones de Valdés, se logró
"un equilibro entre el aspecto sanitario y el económico".
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l ministro de Industria, Raúl Schia-
vi tomó la palabra luego de los
anuncios realizados (primero) por

Gustavo Valdés y (después) por Alberto
Fernández, respecto a las restricciones de
movilidad y cierres obligados en algunos
rubros para frenar la movilidad y aplacar el
nivel de contagios de coronavirus.

El funcionario dejó en claro que el sec-
tor industrial trabaja cumpliendo estricta-
mente los protocolos sanitarios. Lamentó
las restricciones que padecen los comercios,
pero sostuvo que "las medidas que se to-
maron son las más estrictas para mantener
el equilibrio entre el aspecto sanitario y el
económico".

"Las industrias siguen habilitadas", re-
marcó para resaltar la relevancia de ello frente
al impacto negativo que tuvo la pandemia
tanto en lo social como en lo económico.
"Las industrias de Corrientes no escapan a
la realidad sanitaria que enmarca a las pro-
vincias, al país y al mundo. Si bien siempre
desde el Gobierno provincial se tuvo espe-
cial atención para calibrar el aspecto sanita-
rio con el económico, es evidente que el
Comité de Crisis analizó y en función de ello
definió que había la necesidad de cortar un
poco la movilidad", agregó.

UN SECTOR GOLPEADO
EN PANDEMIA

Schiavi no escapó a la actualidad de uno
de los rubros de la economía que más pa-

Gustavo Valdés volvió a cum-
plir un itinerario de gestión en el
Interior provincial. Esta vez estu-
vo en Itá Ibaté e isla Apipé (ver pá-
gina 8). En la última de las locali-
dades, el Gobernador recorrió
obras relacionadas con la salud, la
educación y la vivienda, además de
entregar herramientas del progra-
ma Emprendedores Somos Todos.

Su estadía le sirvió para ade-
lantar que se trabaja en la creación
de un parque provincial en la zona
de la Laguna Cambá, y por lo tan-
to se impulsará más infraestruc-
tura y mejores servicios, para in-
centivar el turismo como otra

DESEO. "As-
piramos, como
dijo Gustavo
Valdés, a que
se puedan ba-
jar los niveles
de contagio y
podamos lle-
gar a valores
más razona-
bles. De esa
manera el sistema de salud se verá más des-
comprimido. Así podremos volver a la fase 5
que estábamos transitando desde el año pa-
sado en Corrientes".

fuente de ingreso.

ATENCIÓN DISPERSA

Durante toda su agenda, el
mandatario estuvo prestando
atención a lo que le iban infor-
mando sus laderos, respecto a un
cimbronazo interno que se dispa-
ró en la Unión Cívica Radical,
cuyos detalles EL LIBERTA-
DOR informará en la edición del
domingo.

POLÉMICA

En resumen, desde la orgáni-

ca partidaria manejada por Ricar-
do Colombi, se le reclamó a Val-
dés lo sucedido en el hospital Re-
gional de Goya, donde se le soli-
citó la renuncia a Raúl Martínez
al frente del centro de salud, lue-
go de pre candidatearse a Inten-
dente, a pesar de que el propio
Osella ya había ungido a uno de
sus colaboradores del Municipio,
Hormaechea.

El horno no está para bollos.
Por lo que más allá del desplante
del ricardismo al Gobernador, en
las próximas horas se verá hasta
dónde llegó el sacudón de esta im-
plosión radical.

TIEMPOS DE DEFINICIONES. El Gobernador se enteró de un desplante
del ricardismo en plena recorrida por el Interior. Una interna goyana que
reflejaría las disputas que se suceden en diferentes distritos correntinos,
pero que hasta el momento pasan solapadas ante la atención pública.

ACTIVAS. Las empresas no detuvieron su ritmo, intentando aprovechar el tiempo que la
pandemia supo entorpecer. La Provincia las sostiene como prioridad.

decieron las medidas de la denominada
"cuarentena": el comercio. "Con algunas
restricciones, también está habilitado para
trabajar en toda la provincia", aclaró. "Es
importante y necesario que estén abiertos
para abastecer a los correntinos con pro-
ductos de primera necesidad, pero también
para que tengan algo de actividad econó-
mica", enfatizó.

Resulta oportuno mencionar que en las
últimas acciones aplicadas para mermar el
impacto del Covid-19, se protegió la acti-
vidad comercial. En los anuncios de este
miércoles, no se afectó sobremanera los ho-
rarios tradicionales del rubro, sólo enfocan-
do la atención en aquellos de esparcimien-
to nocturno, a quienes se les recortó el ho-
rario de cierre.

El Ministro reconoció que "es evidente
que algo se va a restringir en la venta de los
comercios porque la menor movilidad hace
que por lógica no haya tantas ventas. Y ade-
más, la cuestión macroeconómica que el
país viene sufriendo provoca menor movi-
miento comercial".

Para el titular de Industria provincial,
lo definido por Gustavo Valdés tiene fun-
damentos sanitarios y, a la vez, entendi-
miento del sector privado.

Para despejar dudas y llevar claridad, el
funcionario remarcó que "los correntinos
tienen que estar seguros que las medidas
que tome el Gobierno van a tener la rigu-
rosidad de ser muy necesarias, no se va a
tomar ninguna medida desde el punto de
vista de restricciones individuales o comer-
ciales que no sean necesarias".
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