
EN BUSCA DE LA "RE"

Valdés cosecha respaldo
en las bases del Interior

El mandatario recibió apoyo de los
comités de Curuzú Cuatiá y
Mocoretá. En los próximos días
continuaría la adhesión partidaria
de otras localidades cuya
dirigencia ve con buenos ojos una
segunda gestión del ituzaingueño.
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CAMINO AL ANDAR. El ituzaingueño combina muchos proyectos en Capital e Interior.

UNIFICACIÓN. La educación sigue siendo tema clave.
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TRAS LOS CASOS EN RECOLECCIÓN

os comités de distri-
to de la Unión Cívi-
ca Radical de Curuzú

Cuatiá y Mocoretá expresa-
ron su apoyo a la reelección
del gobernador Gustavo
Valdés  por un nuevo perío-
do constitucional.

El comité de UCR de
Curuzú Cuatiá destacó que
"es nuestra voluntad  res-
palda  la candidatura de
Gustavo Valdés para el pe-
ríodo de gobierno 2021-
2025". El comunicado lle-
va la firma, entre otros, del
presidente del comité, José
Irigoyen.

También hicieron lo pro-
pio los concejales radicales
de esa ciudad, Marcos Ra-
món Isusi, Andrea Ruiz y
Roni Santini, quienes desta-
caron su apoyo al sostener
que "su capacidad de ges-
tión y liderazgo, donde la
participación de los jóvenes
y la ciudadanía van de la
mano de su interés por la
modernización, para el pro-
greso y el modelo de pro-
vincia que todos anhela-

mos".
Por su parte, la UCR de

Mocoretá, a través de un
documento firmado por el
presidente del distrito,
Eduardo Cometti; el inten-
dente de esa localidad, Juan
Pablo Fornaroli, y el senador
Henry Fick, entre otros,
también manifestó su "apo-
yo a la reelección de Gusta-
vo Valdés.

En la misiva considera
que "sin dudas el actual Go-
bernador ha demostrado
aptitud, capacidad y respon-
sabilidad en un contexto
económico y sanitario adver-
so, priorizando y protegien-
do los intereses generales y
el bienestar de todos los co-
rrentinos".

En la misiva, los radica-
les de Curuzú Cuatiá valo-
raron la capacidad del actual
Gobernador, no sólo como
jefe de Estado, sino también
como líder político, deci-
diendo para ello parangonar
al histórico caudillo radical
Hipólito Yrigoyen. "Cuando
la vida se funde en una as-

Sindicatos docentes ex-
presaron su conformidad
con el Gobierno provincial
por haber decretado la sus-
pensión de las clases presen-
ciales.

En este sentido, se expi-
dieron José Gea, secretario
general de la Asociación Co-
rrentina de Docentes Provin-
ciales (Acdp) y Rufino Fer-
nández, de la Asociación de
Magisterio y Enseñanza
Técnica (Amet).

"Vimos con mucho agra-
do que el trabajo vuelva a
ser virtual exclusivamente,
más allá de los problemas de
conexión. El sindicato sigue
defendiendo la salud, la vida.
Un trabajo seguro es lo que
pretendemos. Tuvimos nues-
tra prueba de fuego en 2021
y nos estamos manejando en
ese sentido. Lamentablemen-
te no baja la cantidad de con-
tagios, es muy virulenta esta
cepa, vemos la cantidad de
muertes a diario. Nos sor-

prendimos mucho que hace
una semana y media atrás
que no eran sólo los adultos
mayores sino también los
ciudadanos entre 15 y 50
años la población de riesgo",
enfatizó Gea, en diálogo con
medios radiales.

CRITERIO

Por su parte, Fernan-

dez, titular de Amet, pun-
tual izó: "Estamos de
acuerdo con la medida
adoptada por el goberna-
dor Gustavo Valdés el pa-
sado miércoles. Considera-
mos que hizo lo correcto
incluso anticipándose a
medidas nacionales. La es-
cuela no es un lugar de con-
tagio porque se cumplen
los protocolos, pero en el

transporte público e inclu-
so en el caso de los docen-
tes que viven en una loca-
lidad que está en Fase 3 y
deben viajar a otra que
está en Fase 5, vimos
como un riesgo potencial
la continuidad de las cla-
ses presenciales.

El gobernador Valdés y
su equipo sanitario han de-
mostrado ser criteriosos y
precavidos frente a la lle-
gada del coronavirus, por
lo que confiamos en que
tomará la mejor decisión
en este momento tan com-
plejo que nos toca vivir
como consecuencia de la
segunda ola de la pande-
mia".

Cabe recordar que la
vuelta total a la presencia-
lidad incluso fue uno de los
pedidos formulados por el
combativo gremio del Sin-
dicato Único de Trabaja-
dores de la Educación de
Corrientes (Suteco).

piración suprema de justi-
cia, de derecho, de honor y
de verdad, hacia los cuales
nos lleva los impulsos gene-
rosos de nuestra propia
alma, no sólo debemos res-
guardarnos de todo aquello
que pudiera desvirtuarnos y
empequeñecernos, sino que
debemos transformarnos
en apóstoles incorruptibles
de tan nobles aspiraciones",
fueron las palabras del dos
veces presidente de la Na-

ción Argentina que eligieron
los radicales curuzucuateños
para expresar un claro
acompañamiento a Valdés.

En tanto, desde esta mis-
ma ciudad, los concejales
pertenecientes a la UCR
también firmaron su propia
misiva con el mismo fin.
"Convencidos que el cami-
no del desarrollo es el que
necesita Corrientes".

Es así que Marcos Ra-
món Isusi, Andrea Fabiana

Ruiz y Roni Santini expre-
saron su "total apoyo a Gus-
tavo Valdés en la conduc-

ción de los próximos cua-
tro años como gobernador
de la provincia de Corrien-
tes".

Los ediles argumentaron
su posición valorando de
Valdés "su capacidad de ges-
tión y su liderazgo, donde la
participación de los jóvenes
y la ciudadanía van de la
mano de su interés por la
modernización para el pro-
greso y el modelo de pro-
vincia que todos anhela-
mos".

 A la vez, también des-
tacaron "las decisiones acer-
tadas para cuidar a todos los
correntinos" ante la pande-
mia del coronavirus, soste-
niendo que ello puso a la
provincia como "ejemplo a
nivel nacional".
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La Asociación de Obreros y Empleados Municipales
(Aoem) formalizó ayer la petición al Ejecutivo comunal
para la vacunación de empleados pertenecientes a las
areas de Salubridad, Seguridad e Higiene, luego que
50 trabajadores de Recolección de Residuos hayan
dado positivo en Covid-19. "La recolección de residuos
es un servicio esencial como la salud o la seguridad. A
muchos de los compañeros afectados se los estuvo asis-
tiendo durante el fin de semana largo, dado que están
aislados con sus familias", expresó Walter Gómez, se-
cretario gremial del sindicato y adelantó que si siguen
apareciendo contagios, el servicio podría verse afecta-
do en algunas zonas de la Capital, aunque aclaró que
"los miembros del personal que están habilitados van a
seguir saliendo con las respectivas unidades". En el
documento elaborado por el gremio capitalino se men-
ciona la disponibilidad de los modernos policonsulto-
rios ubicados por calle La Rioja, inaugurados justamen-
te con la presencia del intendente Eduardo Tassano.


