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Los radicales están
que trinan
El cónclave que encabezó ayer Gustavo Canteros con el titular de Deportes de
la Nación hizo escupir el mate a varios de
la mesa chica provincial.
Los radicales no dudaron en reconocer
el malestar con el Vicegobernador, pero
también advirtieron el malestar con el ministro Lamens, "por puentear al área de Deportes provincial", aseguró una fuente oficial consultada por EL LIBERTADOR,
quien además aseguró que el funcionario

nacional "se encargó de organizar un acto
proselitista con el Vicegobernador".
En el Gobierno habían intentado días
atrás lanzar mensajes subrepticios hacia
Canteros, como forzando un armisticio; sin
embargo, el titular del Senado ya decidió
cruzar el Rubicón. Y la interacción observada ayer con un referente de la gestión de
Alberto Fernández, deja en claro que el candidato a Intendente ya comenzó a jugar
fuerte.

El Vicegobernador se desmarca
cada vez más de la alianza
oficialista. Define así su perfil para
las próximas elecciones.
ción pueda desarrollar sus
actividades, tal como se
viene haciendo desde la
Vicegobernación.
Lammens transmitió
su interés en poder concretar en poco tiempo una
visita a la ciudad de Corrientes "para conocer de
cerca la tarea que los clubes llevan adelante".
"Es gratificante escuchar los testimonios de
quienes día a día están con
la comunidad y particularmente con quienes encuentran en el fútbol y en
el deporte en general un
espacio de amistad y de
contención. Vamos a seguir respaldándolos".
Durante la convocatoria, se recibió un saludo
muy especial del padre
"Pepe" Di Paola, quien
transmitió su apoyo a las
instituciones correntinas.
"Saludo este encuentro
desarrollado entre el mi-

ENCUENTRO VIRTUAL CON MÁS DE 100 INSTITUCIONES

Lammens y Canteros
promueven ayudas
para clubes de barrios
FOTOS GENTILEZA

e concretó ayer un
encuentro,
vía
Zoom, entre el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens y el vicegobernador, Gustavo Canteros, en el que además participaron más un centenar
de entrenadores y representantes de clubes de barrio. "Queremos una ciudad inclusiva y el deporte
es el camino, trabajamos
en ese sentido principalmente por nuestros niños
y jóvenes", dijeron voceros del encuentro.
En la reunión virtual,
se comprometió el apoyo
al torneo interbarrial
Copa Pasión Libertadores
que se desarrolla hace siete años bajo el lema "Ni
un pibe menos por la droga, un pibe más por la
vida". En la oportunidad,
se comprometió el respaldo para que cada institu-

S

¿PROSELITISMO?
La agenda virtual
que se tradujo en
bronca de los radicales con Lamens
y Canteros.

INTERCAMBIO. El vicegobernador Canteros y el ministro nacional de Turismo, Matías Lammens diseñan
planes conjuntos.

nistro de Turismo, Matías
Lammens; el vicegoberna-

dor, Gustavo Canteros y
todos los profesores de la

Copa Pasión Libertadores
por esa campaña permanente de ningún pibe menos por la droga", indicó
el sacerdote.
Luego manifestó que
"esto de levantar una bandera y sostenerla en el
tiempo como lo hacen ustedes trabajando en la prevención, es extraordinario
y es un ejemplo que ojalá
se pueda multiplicar en
todos lados, el deporte es
escuela de vida, enseña
valores, rescata a los chicos e incluso les da cauce
a los de nuestros barrios
populares". Para concluir,
bendijo a los participantes
y se encomendó a la Vir-

gen de Itatí.
"Para nosotros es importante y más en estos
tiempos de pandemia, fortalecer la solidaridad y el
respeto hacia nuestro prójimo", expresó Canteros.
El Vicegobernador remarcó el trabajo articulado y
agradeció a la Nación por
el acompañamiento a las
instituciones deportivas de
Corrientes, muchas de las
cuales, por ejemplo, accedieron al programa Clubes
en Obra que apunta a mejorar la infraestructura de
los clubes y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento
de sus instalaciones.

PASES A PLANTA PERMANENTE

Lanari apuesta por la dignidad del empleado municipal
El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, junto al viceintendente, Emilio Lanari entregó ayer resoluciones de pases a planta de 201
agentes, en un proceso que se realizó
por concurso, y que involucra a más
de 800 personas que, a lo largo del año,
ya contarán con la estabilidad laboral.
Luego del acto, en declaraciones a EL
LIBERTADOR, el doctor Lanari destacó el cumplimiento de la palabra de esta
gestión apuntando a "la dignidad del
empleado municipal".
Dijo que vivía este día "con mucha ale-

gría por las acciones que se estaban dando, que es entregar los pases a planta definitivos a los primeros de los 201 empleados municipales que van a acceder en esta
primera etapa y que han superado todas
las evaluaciones.
Recordó que "cuando hicimos el primer censo de todos los 7 mil empleados
municipales se evaluó que el 40 por ciento no tenía ni primaria, ni secundaria.
Al día de hoy más de 2.500 empleados
municipales han pasado por el curso
de capacitación", y eso les permitió
"terminar la escolaridad y muchos rea-

lizando cursos de atención y cursos terciarios con el apoyo de instituciones privadas y de la Universidad Nacional del
Nordeste. Así que eso sumado todas las
otras cosas que hemos dado, completamos
la segunda palabra que para nosotros es
importante, la dignidad del empleado
municipal que yo creo que hoy hemos
dado un paso más adelante».
Mencionó que "en gestiones anteriores muchas veces hemos visto pases a planta que estaban más relacionados con
temas políticos y sin cumplimiento del
Estatuto del Empleado Municipal".

Luego de recapitular el contexto económico "muy difícil" heredado de la administración anterior, reiteró que «nosotros claramente vamos por la continuidad de esta gestión", aunque acotó que
"si no nos toca ser electos nuevamente, vamos a poner a disposición de la
nueva administración todos los elementos necesarios que nosotros no contamos en su momento, la planificación, todo
lo que tiene que ver con el plan hídrico,
de las dificultades que tenemos en cada
una de las zonas. Eso va a estar a disposición del próximo gobierno".

