
INTERVENTOR JUAN ZABALETA

“No sobra nadie en este
 armado del PJ en Corrientes”
El Intendente de Hurlinghan remarcó: "Vamos por un partido abierto. Hay que superar
internas del pasado y ver lo que hicieron Alberto y Cristina para recuperar el país en 2019".
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UN MENSAJE DE APERTURA E INCLUSIÓN. El Interventor bajó línea con el mensa-
je mas fuerte desde que se hizo cargo de sus funciones. Pareció tomar nota de la
experiencia que vivió Julio Sotelo y dar una señal clara de que dará su propia impron-
ta acorde a su personalidad y trayectoria. Pareció quedar en claro que la Cooperativa,
con sus ramificaciones, no tendrá el monopolio de la Intervención, aunque sí será
parte del armado que piensa homologar.

l delegado normali-
zador del PJ corren-
tino, Juan Zabaleta

garantizó que en el nuevo
Partido Justicialista de Co-
rrientes "habrá participa-
ción, amplitud y convoca-
toria, porque en esta pro-
vincia no sobra nadie". Lo
dijo al encabezar un en-
cuentro virtual con la or-
ganización peronista Mar-
tín Fierro, cuyos referentes
le expresaron su apoyo al
proceso de normalización
partidaria que el bonaeren-
se lleva adelante.

"Este armado tiene que
ser distinto. No sobra na-
die en este armado del PJ
en Corrientes. Todos tie-
nen que estar y sentirse in-
cluidos con el Partido Jus-
ticialista y en el Frente de
Todos", manifestó Juanchi
Zabaleta al
dar un men-
saje general
para todo el
peronismo
correntino.

"Voy a
estar con to-
dos ustedes discutiendo
todo. Vamos por un PJ
abierto y no cerrado. Tene-
mos que superar las inter-
nas del pasado y ver lo que
hicieron Alberto y Cristina
para recuperar el país en
2019", agregó el delegado
normalizador.

Al igual que lo viene ha-
ciendo con el resto de las

organizaciones de peronis-
tas y aliados, Zabaleta les
pidió a los dirigentes de la
Martín Fierro que "piensen
en las políticas del presi-
dente, Alberto Fernández
que llegan a todos los co-
rrentinos, porque esta pro-
vincia tiene índices de po-
breza que son alarmantes".

Textualmente, les dijo:
"Hay que llegar de la mano
del Frente de Todos a to-
dos los vecinos en cada lo-
calidad porque hay una
enorme inversión del Go-
bierno nacional en toda la
provincia de Corrientes".

Por la corriente Martín
Fierro, los dirigentes Se-
bastián Olivera, Mercedes

Persíncula, Maximiliano
Romero, Lucas Jacques,
Celeste Dassori, Antonela
Herrera y Soledad Mirles.

ANCLAJE

Olivera expresó el apo-
yo de la organización a Za-
baleta: "Nos parece funda-

mental que
venga un com-
pañero como
vos de la pro-
vincia de Bue-
nos Aires por-
que allá tienen
el esquema ne-

cesario para ganar. Creo
que si vos sumás esa visión
en Corrientes, seguramen-
te vamos hacer un buen
papel en las elecciones. Es-
tamos para acompañarte y
construir un peronismo
más grande. No como lo
que teníamos donde un
grupo chiquito se sentaba
de decidir".

E

El encuentro virtual con jóvenes militantes
sirvió para reflejar un cambio de época en
el peronismo local.

GRITO. Dicen que hubo una "resolución apresurada".

El gobernador, Gustavo
Valdés anunció ayer que,
junto al Comité de Epide-
miología, decidieron prolon-
gar las medidas sanitarias
preventivas vigentes una se-
mana más para aquellas lo-
calidades que continúan en
fase 2 y 3 (Ver página 5).

Tras dicho anuncio, el
Sindicato de Trabajadores
Judiciales (Sitraj) exigió al
Superior Tribunal de Justicia
(STJ) que mantenga la acti-
vidad en concordancia con
la disposición sanitarias del
Ejecutivo provincial y, por
ende, deje sin efecto la Re-
solución N° 287/21.

En un comunicado, la
organización gremial subra-
ya: "Presentamos el escrito
vía email poco después del
mediodía. Es que el STJ, de
manera apresurada, el jue-
ves pasado, resolvió el re-
greso de la actividad habi-

tual en las doce localidades
en que regía el servicio de
atención extraordinaria, re-
tomando el esquema de tra-
bajo en burbuja, conside-
rando que eso 'asegura la

continuidad de las tareas
ante eventuales casos de
Covid-19'. Analizando la si-
tuación, sería algo así como:
'Continuemos, si se enfer-
ma alguno no pasa nada,

podemos hacer el trabajo
con los que quedan'. De esta
manera, y pensando que al-
gunos estarían exentos del
riesgo, dictaron la Resolu-
ción 287/21, sin ningún tipo
de criterio sanitario, dispo-
niendo el regreso a la activi-
dad lo que pondrá en riesgo
la salud de los trabajadores.
La urgencia con la que dic-
taron la resolución, entre
semana, tres días antes de
conocer la situación sanita-
ria de la provincia y las dis-
posiciones que se tomarían
desde el gobierno provincial,
sorprendió a propios y ex-
traños. Es curiosa la urgen-
cia que tiene el STJ para to-
mar una decisión de esta na-
turaleza; como también es
curiosa la urgencia del STJ
para que el regreso a la acti-
vidad habitual sea más im-
portante que la salud y la
vida de sus trabajadores".

MEDIDAS SANITARIAS NormalizadorNormalizadorNormalizadorNormalizadorNormalizador,,,,, con con con con con
vvvvvacunatorio nocturnoacunatorio nocturnoacunatorio nocturnoacunatorio nocturnoacunatorio nocturno

En los últimos días, tomó fuerza la información de que el
intendente de Hurlinghan e interventor del PJ Corrientes,
Juan Zabaleta avanzaría con la implementación de vacuna-
ción en horario nocturno, dada la gran cantidad de dosis
que arribaron para la localidad del Oeste bonaerense. El
dato fue dado a conocer en el programa   Intratables, que se
emite por América 2. Allí, el escritor y analista Jorge Asís
tuvo su habitual conversación con Fabián Doman y senten-
ció: "Le sugiero a los periodistas opositores, y a los oposito-
res en la política, que busquen un tema más sólido para
entrarle al Gobierno nacional, porque los van a tapar de va-
cunas", disparó el ex funcionario de Carlos Menem y agre-
gó: "En este momento hay un mini gobernador que planifica
vacunar de noche, en algún vacunatorio. Un intendente de
la provincia de Buenos Aires". Luego de dudarlo un momen-
to, se decidió a dar el nombre: se trata de Zabaleta, quien no
desmintió la versión y ponderó la avanzada sanitarista en
las zonas más pobladas del Conurbano.
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