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VALDÉS-NACIÓN

El Gobernador definió a Alberto Fernández como
"una persona de buen trato y diálogo", y que "sabe
escuchar". Reiteró que estudia un aumento salarial. Y
qué él personalmente elegirá a su futuro
compañero/a de fórmula.

"Tengo buena
relación con el
Presidente"
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INVESTIGACIÓN Y ACCIONES

l gobernador, Gusta-
vo Valdés dijo ayer
que tiene una buena

relación con el presidente
Alberto Fernández. "Hay un
diálogo mano a mano, es-
cucha a todos los goberna-
dores", aseguró.

Dijo que el primer man-
datario "es una persona de
buen trato y diálogo",
cuando se refirió a Fernán-
dez en el programa En el
aire, que se emite por radio
Continental Corrientes.

Por otra parte, confirmó
que tiene pensado, lo antes
posible, otorgar un aumen-
to salarial a los trabajado-
res de la Administración
Pública.

En cuanto a la situación
epidemiológica de la provin-
cia, pidió responsabilidad
a la población. "Estamos
en niveles muy altos de
contagios", opinó. Y advir-
tió que "el peor error es lle-
gar tarde al Hospital de
Campaña".

Por su parte, desde
Goya, el intendente de esa
ciudad, el también radical
Ignacio Osella aseguró que
"vamos a tener a Gustavo
de candidato y lo tendre-

E

Tras sufrir un Accidente Cerebro Vas-
cular (ACV) en Monte Caseros y luego de
ser trasladado a Corrientes, el ex vicego-
bernador, Eduardo Botón Galantini no lo-
gró sobreponerse y falleció ayer. En las úl-
timas horas, el dirigente peronista monte-
casereño había presentado dificultades y
sus funciones cerebrales dejaron de fun-
cionar, siendo conectado a un respirador.
Su estado era delicado y finalmente per-
dió la vida, como lo informó en la víspera
el director del hospital Escuela, Salvador
González Nadal.

El hecho es que al ex vicegobernador
y ex intendente, Eduardo Leonel Galanti-
ni, de 63 años, los médicos le declararon
muerte cerebral ayer a las 15, y luego se
procedió al protocolo para la donación de
sus órganos.
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EL PERONISMO, DE LUTO

Durante la mañana, el director del hos-
pital Escuela, Salvador González Nadal ha-
bía anticipado ya lo delicado de su estado:
"Sus funciones cerebrales se deterioraron
y está conectado a un respirador artificial.
Su estado es complicado. Se ha complica-
do su estado después de la evolución que
tuvo en las primeras horas luego del Acci-
dente Cerebro Vascular (ACV). La zona de
infarto es muy extensa. Su cuadro es reser-
vado y su pronóstico es complicado", in-
sistía.

El pasado jueves, Botón Galantini, como
se lo conocida en la jerga política, sufrió
un ACV y luego de estudios médicos, rea-
lizados en el hospital de Monte Caseros,
fue derivado a Corrientes debido a que re-
queriría estudios y cuidados de mayor com-
plejidad.

mos por cuatro años más
de gobernador". El Jefe co-
munal goyano anticipó ade-
más algunos nombres para
su sucesión como intenden-
te.

Gustavo Valdés se refi-
rió a la relación con el Go-
bierno nacional y, además,
destacó que trabaja bien con
el intendente de la Capital,
Eduardo Tassano.

Con respecto al Jefe co-
munal de la Capital, Valdés
declaró: "Tassano me su-
pongo que quiere ser candi-
dato a intendente. Venimos
trabajando muy bien juntos.
El trabajo en la calle está".

"YO ELIJO"

Admitiendo tácitamente
que buscará su reelección
como gobernador, Valdés
afirmó taxativamente: "Mi
compañero o compañera de
fórmula lo voy a elegir yo".

Volviendo a la proble-
mática de la pandemia, afir-
mó que "en Capital no po-
demos estar en fase 1, tene-
mos la situación controla-
da".

Al hablar del Covid-19,
declaró: "Si la gente enten-

Durante la última sesión de la Cámara de
Senadores de Corrientes, tomó estado parla-
mentario el proyecto de ley presentado por el
senador Enrique Vaz Torres, a partir del cual
se impulsa la creación del Fondo Fiduciario
de Combate a Enfermedades Vectoriales; he-
rramienta que además de prever la profundi-
zación de los programas en marcha y el tra-
bajo en terreno, contempla el financiamiento
de investigaciones y desarrollo científico.

"Este proyecto tiende a garantizar un flu-
jo de fondos adecuado que permita ejecutar
políticas públicas de mediano y largo plazo,
evitando mayores costos, ya que no se crean

nuevas estructuras sino que se establece una
dinámica interactiva entre áreas existentes",
explicó el Senador.

"Desde hace más de una década, el Go-
bierno de Corrientes ha establecido estrate-
gias y líneas de acción a través de tareas de
concientización de la población, fumigación,
con dirección estricta de criterios epidemio-
lógicos, erradicación de posibles sitios y de-
pósitos de huevos y larvas, e identificación
con tratamiento de los pacientes infectados",
comentó Vaz Torres y agregó: "Nuestro apor-
te tiene que ver con poder garantizar el fi-
nanciamiento".

diera la necesidad del distan-
ciamiento, la utilización del
barbijo, la limpieza de ma-
nos, estaremos mucho me-
jor".

Sin embargo, remarcó
que a veces nos olvidamos
de la pandemia; que porque
estamos vacunados, salimos
adelante. "Estamos en nive-
les muy altos de contagios",
opinó.

En cuanto a la Capital y
la permanencia en fase 5,
recordó que en un día se tu-
vieron 400 casos, pegó fuer-
te al principio de la pande-
mia y ahora lo hace en el In-
terior, que se comienza a
controlar. Los fallecidos co-
rresponden, la mayoría, al
Interior.

Recomendó que, si pre-
senta síntomas, concurrir al
médico, inmediatamente y
descartar Covid-19. "Si tie-
ne dolores intestinales, do-
lor de cabeza, alergia, pen-
sar primero que uno tiene
Covid-19 y después las otras
enfermedades, porque aga-
rrar a tiempo es fundamen-
tal para que la persona no fa-
llezca. El peor error es lle-
gar tarde al Hospital de
Campaña".


