
LA PANDEMIA Y LA POLÍTICA

"Ahora, lo principal es la salud"
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INOPORTUNO. "Consideramos que se debe pensar en cuidar la vida de los correntinos y
que no es el momento de llamar a elecciones", expresó el Interventor del PJ.

PRIORIDAD. El Vicegobernador llamó a la dirigencia política a estar a la altura de las
circunstancias.

E
l vicegobernador de la Provincia, Gus-
tavo Canteros señaló que "la realidad
epidemiológica de la provincia, con un

récord de casos, nos obliga a todos los diri-
gentes a trabajar unidos en la lucha contra
la pandemia, poniendo como primera priori-
dad, por sobre cualquier otra cuestión, el cuida-
do de la salud de la población".

Canteros dijo que "es hora que toda la diri-
gencia, sin excepciones, se ponga a la altura de
un desafío que nos impone hacer todos los es-
fuerzos para
frenar el creci-
miento de con-
tagios y evitar
que crezca el
número de ca-
sos fatales.
Frente a esta
dura realidad debemos estar unidos, porque aquí
se está jugando la vida de muchos correnti-
nos y correntinas. Y lo último que debe suce-
der -señaló- es que no se tome conciencia de la
gravedad que está teniendo en Corrientes esta
segunda ola".

Finalmente, Canteros consideró que "no
puede politizarse una cuestión tan delicada
como es la lucha contra la pandemia. Es hora
de concentrarnos en combatir con todos los
medios posibles la transmisión de la enferme-
dad para evitar un mayor agravamiento de la
situación".

Ayer, se registró el récord de 12 personas
fallecidas por Covid-19 en el Hospital de Cam-
paña (ver página 6). El informe epidemiológico
de la provincia de Corrientes registró este do-

mingo, 657
nuevos casos
positivos de co-
ronavirus, de
los cuales 290
fueron conta-
gios en la ciu-
dad Capital y

los 367 restantes en 28 localidades del Interior,
al haberse analizado 5.507 muestras en las últi-
mas 24 horas. Esto actualiza la cifra de casos
activos en 4.589 y los acumulados en 55.641
en todo el territorio provincial al domingo 30
de 2021, con 723.928 testeos realizados desde

Juan Horacio Zabaleta, interventor del Par-
tido Justicialista en Corrientes, se refirió ayer a
la convocatoria a elecciones para el 29 de agos-
to por parte del Gobernador de la Provincia. Se
mostró en contra del llamado al sufragio en este
momento en donde los contagios suben rápi-
damente en Corrientes.

En declaraciones a Radio Sudamericana,
expresó que "la política debe tratar de interpre-
tar lo que pasa en la cabeza de la gente, y eso
nos lleva a que en Corrientes se vive una segun-
da ola de casos de Covid-19 en toda la provin-
cia. Desde nuestro, espacio pensamos que se
debe pensar en
cuidar la vida de
los correntinos y
que no es el mo-
mento de llamar
a elecciones".

"Hablar de
elecciones en
este momento no tiene demasiado sentido, más
que nada viendo que desde Nación ya se acor-
dó con la oposición para ‘correr’ las elecciones.
¿Algún correntino está pensando en votar en
este momento? No lo creo", destacó Zabaleta.

"Estamos complicados con la cantidad de
muertos y algunos están pensando en eleccio-
nes. La política debe estar parada para ver cómo
seguir bajando con la circulación diaria y aten-
der a la salud pública. Ahí tenemos que poner
cordura me parece", prosiguió diciendo Zaba-
leta durante la comunicación.

RECHAZO CAPITALINO

En la última sesión en la Capital provincial,
el bloque de concejales del Frente de Todos ad-
virtió que los comicios podrían agravar la crisis
sanitaria que afecta a la Capital, por lo que re-
chazaron la propuesta de sumar a la Ciudad al
acto comicial del 29 de agosto.

"Tassano y Lanari son dos médicos que sa-
ben cómo irá creciendo esta segunda ola de
Covid-19 en la Ciudad y aún así quieren votar
en agosto sólo para obedecer al capricho del
Gobernador", señalaron los ediles. Con los vo-

tos del bloque
Encuentro por
C o r r i e n t e s
(ECO), la Ciu-
dad de Co-
rrientes adhirió
al decreto pro-
vincial que

convocó a elecciones para el 29 de agosto.
Sin embargo, el bloque del Frente de Todos

rechazó la fecha de convocatoria, sosteniendo
que "una vez más la alianza gobernante prioriza
la campaña política por sobre la salud de los
correntinos", y reiterando la iniciativa de reali-
zar las elecciones locales junto a las nacionales
(septiembre y octubre) para no sumarle a la co-
munidad otra contienda electoral, en pleno in-
vierno.

Esta convocatoria se realiza al finalizar la
peor semana de contagios y muertes por Co-

vid-19 desde el inicio de la pandemia, cuando
los datos provinciales arrojan 49 correntinos y
correntinas fallecidas y 4910 casos positivos re-
portados.

"Tassano y Lanari son dos médicos que sa-
ben cómo va a ir creciendo esta segunda ola que
se está llevando cientos de correntinos, y aún así
quieren votar en agosto sólo para obedecer al
capricho del Gobernador", disparó en ese senti-
do el concejal Germán Braillard Poccard.

La concejala Magda Duartes aludió a las afir-
maciones del oficialismo provincial respecto a
los protocolos que se garantizan para realizar
los comicios en agosto. "No cumplieron los pro-
tocolos ni en el acto de inauguración de la plaza
25 de Mayo con más de 250 personas, encabe-
zado por el gobernador Valdés y lo van a hacer

"La política debe estar parada para ver cómo
seguir bajando con la circulación diaria y
atender a la salud pública. Ahí tenemos que
poner cordura, me parece".

para las elecciones", cuestionó.
Es que además los ediles explicaron que la

iniciativa oficialista se decreta fuera del tiempo
constitucional. "La democracia implica límites
y esos límites están siendo violados, favorecien-
do más a la fragmentación social", consideró
por su parte el edil José Salinas.

El concejal Omar Molina propuso por su
parte un cuarto intermedio para rever la postu-
ra del oficialismo. "No cuesta nada hacer las elec-
ciones un mes después para minimizar los ries-
gos de contagios", sostuvo.

Los ediles del Frente de Todos habían soli-
citado una audiencia con el intendente, Eduar-
do Tassano con el fin de buscar un acuerdo que
permita realizar las elecciones en un marco de
seguridad sanitaria, pero no se concretó.

"Con un récord de casos, nos obliga a todos
los dirigentes a trabajar unidos en la lucha
contra la pandemia, poniendo como primera
prioridad, por sobre cualquier otra cuestión".

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

LUNES

31
MAYO

DE 2021

Mín: 5º
Máx: 21º

Cielo
despejado

CORRIENTES

que inició la pandemia y 50.245 recuperados.
Mientras que son 807 los fallecidos acumula-
dos y 385 los actuales internados en el Hospi-

tal de Campaña, con resultado positivo para
Covid-19, estando ocupado el 18,33 por cien-
to de los respiradores.
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