
ELECCIÓN DEL 29 DE AGOSTO, BAJO LUPA

Quiebre del radicalismo
complica fecha capitalina
La llamativa tardanza de una concejal oficialista provocó la caída de la
sesión reabriendo especulaciones sobre internas en el partido de Alem.
Hoy, el cuerpo está citado a las 20, en la Sociedad Española.
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ESENCIAL. Piden prioridad en campaña anti Covid-19.

Reiteran pedidos de vReiteran pedidos de vReiteran pedidos de vReiteran pedidos de vReiteran pedidos de vacunación a periodistasacunación a periodistasacunación a periodistasacunación a periodistasacunación a periodistas
CONGRESO NACIONAL Y LEGISLATURA PROVINCIAL

ESPERA. Los ediles radicales, sin ingresar al recinto.

La posibilidad de vacunación prio-
ritaria contra el Covid-19 a los trabaja-
dores de prensa sigue siendo tema de
debate en el Congreso Nacional y en
la Legislatura provincial, donde se han
planteado proyectos similares.

A escala nacional ha sido la diputa-
da del PRO, Ingrid Jetter quien llevó la
cuestión al recinto.

"Somos conscientes de la gravedad
de la situación en la que todos nos en-
contramos y también de las complica-
ciones que las autoridades sanitarias
están afrontando en la gestión de esta
pandemia, originada por el Covid-19.
Hemos recibido múltiples pedidos, en
particular de parte de quienes desarro-

llan su actividad en la calle, los más ex-
puestos, y quienes por afecciones pre-
existentes o por su edad integran el
grupo de mayor riesgo, vinculadas a la
posibilidad de ser incluidos dentro del
personal para ser inoculados con la
vacuna contra el Covid-19. En esta so-
licitud se hace referencia al ejercicio del
periodismo como servicio esencial",
expresó Jetter.

En Corrientes, fue la legisladora
justicialista Meixner quien llevó el de-
bate a la Cámara baja. "Los periodistas
y comunicadores trabajaron desde el
primer día de pandemia exponiéndose
al coronavirus para cumplir con su de-
ber de informar a los correntinos. Por

a interna de Encuen-
tro por Corrientes
(ECO) está al rojo

vivo y ayer quedó expuesta
tal división en la sesión es-
pecial del Concejo Delibe-
rante.

Es que el oficialismo ca-
pitalino no pudo acordar la
convocatoria a elecciones
municipales para el 29 de
agosto y dejó caer la delibe-
ración que para la alianza
gobernante era considerada
"un trámite".

De urgencia el presiden-
te del Parlamento comunal,
Alfredo Vallejos emitió un
comunicado en el que infor-
mó que la convocatoria no
se realizó por falta de quó-
rum. Asimismo, convocó a
una nueva reunión para hoy,
a las 20, en el salón de ac-
tos de la Sociedad Españo-
la.

"La nueva convocatoria
se debe a una cuestión regla-
mentaria, ya que si bien este
viernes se logró el quórum
necesario para sesionar, éste
se dio una vez cumplido el
tiempo de espera estableci-
do de 30 minutos", trató de
explicar Vallejos.

El presidente del Conce-
jo agregó que la decisión se
tomó para evitar "futuras
impugnaciones".

Lo real es que a la hora

de sesionar faltaban dos edi-
les del oficialismo, una de
ellas la radical Claudia Cam-
pias, quien es médica e inte-
gra el Comité de Crisis de la
ciudad de Corrientes.

En esas condiciones,
ECO no tenía los números
para aprobar el proyecto que
envió el Ejecutivo para que
el Municipio adhiera a la fe-
cha propuesta por el gober-
nador Gustavo Valdés, para
realizar la elección provin-
cial.

La oposición del Partido
Justicialista cuestionó la con-

vocatoria por la situación
epidemiológica que vive la
provincia y propuso votar el
12 de septiembre.

GUERRA FRÍA

El quiebre entre los sec-
tores alineados al mandata-
rio provincial y aquellos em-
banderados con el mercede-
ño vuelven a ser graficados
en un recinto parlamentario.

En la tarde de ayer, no
fueron pocos los que avizo-
raban al parlamento capita-
lino como un nuevo escena-

rio de la guerra sorda entre
los dos hombres fuertes del
partido de Alem. "Primero
el Senado, y ahora el Conce-
jo", expresó a regañadientes
un concejal aliado al radica-
lismo.

La división ya se hace
sentir en localidades del In-
terior como Goya, donde
tanto Valdés como Colom-
bi apuestan a fichas diferen-
tes.

En Goya, tras conocer-
se la intención del intenden-
te Ignacio Osella, de insta-
lar a Mariano Hormaechea
como postulante a la Inten-
dencia de Goya, un referen-
te local pidió la palabra y
encendió la mecha que lue-
go detonó dentro de la
UCR. Fue Raúl Martínez,
quien manifestó mediática-
mente su intención de ir
como precandidato a pesar
del anuncio del Intendente,
quien habría actuado con la
"habilitación" orgánica para
tal fin. Este último, por su-
puesto, tiene el apoyo co-
lombista.

 La situación también
comprende a Ituzaingó don-
de Juan Pablo Valdés, her-
mano del Gobernador, le
disputa la reelección al inten-
dente Eduardo Burna, quien
tiene total respaldo del ac-
tual senador de la UCR.

ASAMBLEA DEL NORTE GRANDE

El gobernador, Gustavo Valdés participó ayer en una nue-
va Asamblea de Gobernadores del Norte Grande y en la
ocasión el mandatario correntino le pidió al ministro del
Interior de la Nación, Eduardo De Pedro que la energía
que genera la provincia a partir de biomasa se incorpore
a la red nacional y que se revierta el cierre de las expor-
taciones de carne, medida que afecta sensiblemente a
la ganadería local. "Reunidos virtualmente con los go-
bernadores del Norte Grande y el ministro del Interior,
Eduardo De Pedro, abordamos diversas cuestiones,
como obras estratégicas regionales, proyectos legislati-
vos comunes y la inserción conjunta en mercados in-
ternacionales", tuiteó Valdés, para informar sobre este
nuevo encuentro. El encuentro fue mediante videocon-
ferencia y se abordaron también otros temas claves para
disminuir las asimetrías entre el Norte argentino y el
resto del país. El correntino planteó también en esta
nueva oportunidad, por un lado, la necesidad de que
se aproveche "nuestro potencial forestal para generar
energía a partir de la biomasa e incorporarla a la red
nacional"; y por otro, "la preocupación" por el cierre de
las exportaciones de carne que "afectan a 22.000 ga-
naderos locales". Al respecto, el Gobernador de Co-
rrientes argumentó que "en la provincia, el 93 por cien-
to de los productores tiene menos de 500 cabezas de
ganado, por lo que la medida es un duro golpe que,
esperamos, se pueda revertir". Finalmente, valorando
este espacio de construcción con "agenda compartida
del Norte Grande", Valdés instó a seguir "impulsando
al desarrollo equitativo del NEA y del NOA".

VVVVValdés planteó aaldés planteó aaldés planteó aaldés planteó aaldés planteó a
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y la carne de Corrientesy la carne de Corrientesy la carne de Corrientesy la carne de Corrientesy la carne de Corrientes

eso presentamos un proyecto de reso-
lución solicitando que los trabajadores
de prensa sean incluidos como esen-
ciales en el plan de vacunación contra
el coronavirus en nuestra provincia.
Garantizar su derecho a la salud es ga-
rantizar nuestro derecho a la informa-
ción", manifestó en su fundamenta-
ción.

La parlamentaria explicó que la so-
licitud nace de la demanda de perio-
distas y comunicadores de Corrientes,
quienes manifestaron que colegas del
Chaco recibieron la primera dosis de
la vacuna Sputnik-V por gestiones del
Sindicato de Prensa del Chaco y el
Frente de Comunicadoras del Chaco.
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