
EN AÑO DE ELECCIONES

Nueva Multisectorial pide
discutir temario electoral

Veintena de organizaciones y
gremios se congregaron para
plantear a los candidatos las
cuestiones "prioritarias de la
Provincia". Apuestan a sumar más
sectores,
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DE TODO UN POCO. Empleados de los sectores públicos y privados dijeron lo suyo.

a organización que
nuclea a sindicatos
de trabajadores pú-

blicos y privados, trabajado-
res de la economía popular,
cooperativistas, colectivos
sociales, organizaciones ju-
veniles y fuerzas políticas
mantuvo un primer encuen-
tro regional en la ciudad de
Bella Vista.

Participaron represen-
tantes del sindicato docente
Suteco, del gremio munici-
pal Aoem, la CTA de los
Trabajadores, cooperativis-
tas de producción agrícola y
de servicios, el Movimiento
Evita, el Movimiento Mayo
Corrientes, la Confedera-
ción de Trabajadores de la
Economía Popular, la Jota-
Pé, líderes sociales, conceja-
les de Bella Vista, partidos
del campo nacional y popu-
lar como Frente Grande,
Nuevo Encuentro, Frente
Transversal, entre otras or-
ganizaciones.

El principal objetivo de
la Multisectorial de Trabaja-

dores de Corrientes fue
acordar estrategias, acciones
y agenda común de los "te-
mas prioritarios de los tra-
bajadores y trabajadoras,
formales e informales, de
Corrientes"; que deben in-
corporarse al debate electo-
ral de 2021.

Entre los temas priorita-
rios se encuentran "salarios
dignos, recuperar derechos
que fueron cercenados por
las políticas de ajuste; igual-
dad de oportunidades para
el acceso al trabajo estable y
la vivienda familiar; achicar
las enormes desigualdades
sociales; combatir la pobre-
za y la desocupación que
afectan a más del 50 por
ciento de los correntinos; re-
ducir los índices de deser-
ción escolar, de embarazo
adolescente y mortalidad in-
fantil; acceso a salud y edu-
cación de calidad para todos
por igual", define el docu-
mento.

La Multisectorial de Tra-
bajadores de Corrientes se

propone aportar temas y ac-
ciones colectivas para la
construcción de "un proyec-
to colectivo inclusivo" que
privilegie los temas priorita-
rios de trabajadores y traba-
jadoras "dentro del peronis-
mo correntino y dentro del
Frente de Todos Corrientes".

"Queremos aportar a la
construcción de una pro-
puesta política superadora,
que nos saque del atraso y la
exclusión en la provincia;
pero con la demanda de los
trabajadores y trabajadoras
como prioridad. Es el com-
promiso que asumimos en la
reunión de Bella Vista", de-
finieron los referentes del
encuentro regional.

Participaron de la re-
unión el secretario General
del Suteco, Fernando Ramí-
rez, Héctor Morel de la CTA
de los Trabajadores; el refe-
rente del Movimiento Evita
en Bella Vista, Gustavo Ovie-
do, dirigentes de cooperati-
vas agrícolas, Mauricio Esca-
lante del gremio Aoem, el

ECONOMÍA EN ROJO

SIN TITUBEOS. Organizaciones instaron al Ejecutivo.
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PARQUE DEL RECUERDO

Multitudinaria y muy emotiva fue ayer la despedida al ex
concejal capitalino, José Luis Gálvez, en el cementerio
privado Parque del Recuerdo. Un numeroso cortejo fú-
nebre acompañó los restos de quien fuera valuarte del
Partido de la Victoria en la provincia. Su cajón estuvo
envuelto por la bandera del frente patriótico Manuel Ro-
dríguez, al que perteneció durante sus años de residen-
cia en Chile, luchando contra la dictadura de Augusto
Pinochet. En el acto desarrollado por la mañana, estu-
vieron presentes el intendente; Eduardo Tassano; el pre-
sidente del Concejo deliberante, Alfredo Vallejos; el sub-
secretario de Derechos Humanos provincial, Manuel
Cuevas; el diputado justicialista, Ernesto Meixner; el ex
concejal, Agustín Payes; en tanto que el gobernador,
Gustavo Valdés envió una corona de flores, resaltando
el legado del ex edil, cuyos restos fueron cremados. Entre
tantas palabras de congoja y reconocimiento a Gálvez,
sobresale la de su ex compañero en la vieja Radio Fe-
deral, el periodista Guillermo González, quien enunció:
"Siempre tuvimos como Norte la lucha de las clases po-
pulares y nunca fue fácil. Se fue un amigo, un camarada
y debemos honrarlo siempre con un compromiso inclau-
dicable hacia los más débiles".

Partidos que integran el
Frente de Todos (FdT) de
Corrientes emitieron una de-
claración, en la que piden al
Gobierno de la Provincia
que asista a las personas que
están aisladas por ser Covid-
19 positivos o ser contacto
estrecho.

Asimismo, solicitaron
asistencia a aquellas perso-
nas cuyas actividades se vie-
ron disminuidas por las res-
tricciones anunciadas por el
gobernador, Gustavo Val-
dés, con el fin de disminuir
la circulación del virus.

Los partidos firmantes
de la declaración son Koli-
na, Nuevo Encuentro, Co-
munista, Nuestra Causa,
Convocatoria Popular, De-
mocracia Cristiana e Instru-
mento Electoral para la Uni-
dad Popular.

Califican a las medidas
dictadas por el Gobierno
como "tardías". "Hace me-
ses que veníamos denun-
ciando que la liberación casi

total de todas las actividades
masivas en la ciudad de Co-
rrientes iba a derivar en un
aumento exponencial de los
casos de coronavirus, no
solo en la Capital, sino en
toda la provincia", afirma-
ron.

Las consecuencias son:
"Récord de ocupación del
Hospital de Campaña, ré-

cord de fallecimientos, co-
lapso sanitario general y es-
trés de nuestro personal de
salud", enumeraron. "Tam-
bién advertimos que se de-
bía prevenir la circulación
de variantes del virus más
contagiosas y más letales,
como la de Manaos", indi-
caron, y añadieron que "hoy
esa cepa tiene circulación

comunitaria".
Asimismo, "se confirma

como grave error la decisión
de centralizar más aún el sis-
tema de salud y concentrar
todo en el Hospital de Cam-
paña de la ciudad de Co-
rrientes, dejando de lado a
los hospitales de las ciuda-
des cabeceras de los demás
departamentos de la provin-
cia", aseguraron".

Sumado a ello, "se nece-
sitan más centros de testeos
con insumos suficientes;
más centros de vacunación,
para evitar la aglomeración
de personas en los pocos lu-
gares en que se realiza la ta-
rea", sostuvieron.

Finalmente, pidieron que
el Gobierno de Corrientes
"analice junto a la oposición
la fecha más lejana del invier-
no que la carta magna per-
mita para los comicios pro-
vinciales, con voluntad de
consenso como se está lle-
vando adelante en el Con-
greso Nacional".

concejal Gerardo Rodríguez,
Franco Romero de la JP; Gla-
dis Fernández de Nuevo En-
cuentro; Karina Bonafine de
Suteco Bella Vista; represen-
tantes de los partidos Frente
Grande, Frente Transversal,
entre otros.
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GENTILEZA PARTIDO DE LA VICTORIA
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