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Canteros, con ladrilleros y productores
El candidato a Intendente capitalino recorrió los barrios
Montaña, Esperanza y Santa Catalina. "Los que emprenden son
ejemplo del crecimiento que queremos para la ciudad y por
eso valoramos el trabajo genuino que realizan", puntualizó.

EN CONSTRUCCIÓN. El Vicegobernador edifica su campaña
con recorridas.

DESCONTENTO. Maestros se movilizaron por el centro.

La Unión Cívica Radical de Corrientes convoca a su
Convención Provincial partidaria para el próximo miér-
coles 23, a las 12, en el Comité Central UCR. El en-
cuentro de convencionales radicales correntinos se
realizará con modalidad virtual (Zoom) y se desarro-
llará en base a una Orden del Día organizada de la
siguiente manera: 1) Constatación del quórum. 2)
Aprobación del Acta anterior. 3) Tratamiento de pró-
rroga de mandatos. 4) Tratamiento del marco de alian-
zas nacionales, provinciales y comunales. 5)Temas
Varios. El documento de convocatoria formal lleva la
firma del presidente y secretario de la Convención
Provincial partidaria, Henry Fick y Marcos Amarilla.
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ENCUENTRO CON SECTORES DEL TRABAJO •

EDUCACIÓN • MIÉRCOLES 23 •

La Junta Ejecutiva del
Sindicato Único de Traba-
jadores de la Educación de
Corrientes (Suteco) anun-
ció la convocatoria a un
paro general docente de 48
horas, para hoy y mañana
en repudio a la decisión del
Gobierno provincial de re-
gresar a las clases presen-
ciales en pleno pico de
contagios y muertes por
Covid-19.

El gremio docente pide
concretamente el regreso a
clases virtuales hasta que
se reduzcan los alarmantes
índices diarios de conta-
gios en toda la Provincia,
principalmente en ciuda-
des y localidades que se en-
cuentren en zona de Alar-
ma Epidemiológica y están
en fase 2 y 3 de la Aspo.

Que se complete el 100
por ciento del plan de va-

cunación para docentes de
todos los niveles; que se
ejecute plan de inversión
en obras para poner en óp-
timas condiciones sanita-

rias y de bioseguridad to-
das las escuelas de la Pro-
vincia.

Además, que se convo-
que a un Comité Provincial

de Crisis Escolar con todos
los sindicatos docentes, para
tratar demandas de mejores
condiciones salariales, labo-
rales y de bioseguridad en
contexto de pandemia; y se
restituyan todos los servicios
y las prestaciones médicas re-
cortadas por el Ioscor y que
haya cobertura completa en
todas las ciudades y localida-
des del Interior.

La medida surgió lue-
go de una masiva movili-
zación realizada el lunes
por docentes autoconvo-
cados que llevaron sus re-
clamos al Ministerio de
Educación y Casa de Go-
bierno.

El gobernador, Gusta-
vo Valdés definió el do-
mingo pasado que desde el
martes 15 se retomen las
clases presenciales en todo
el territorio provincial.

l Vicegobernador y can-
didato a intendente de la
ciudad de Corrientes,

Gustavo Canteros concretó una
serie de visitas a ladrilleros y pro-
ductores hortícolas de los barrios
Montaña, Esperanza y Santa Ca-
talina.

"Los que emprenden son
ejemplo del crecimiento que que-
remos para la ciudad y por eso
valoramos el trabajo genuino que
realizan". "En un marco cálido de
respeto, Canteros dialogó en pri-
mer lugar con un grupo de refe-
rentes del sector ladrillero en el
barrio Esperanza. Hizo lo pro-
pio con vecinos que se dedican a
la actividad hortícola en los ba-
rrios Montaña y Santa Catalina.
Los encuentros fueron propicios

para conocer las problemáticas
vinculadas al sector y sobre otras
cuestiones que preocupan a los
vecinos.

 "Estoy visitando un empren-
dimiento familiar aquí en el ba-
rrio Santa Catalina que genera
trabajo, ellos viven de esta acti-
vidad y me recuerda a mi padre
que durante su vida vivió preci-
samente del cultivo, como lo hace
hoy Ramón Ojeda, por eso tiene
un valor significativo para mí",
expresó. En la huerta se cultivan
lechuga, perejil, tomate, mamón,
entre otros productos. Canteros
señaló que "los que emprenden
son ejemplo del crecimiento que
queremos para la ciudad". "En
tanto Ramón Meza, un ladrillero
que junto a su hermano desarro-

llan su tarea en el barrio Espe-
ranza, admitió "la situación difí-
cil" por la que atraviesan y remar-
có que "las ventas bajaron, pero
seguimos adelante".

LA GUÍA

"Generar trabajo es uno de los
principales objetivos que tenemos
y aquí estamos para darles un res-
paldo en su labor cotidiana", ex-
presó el Vicegobernador.

Es gratificante que el vecino
confíe en este equipo para trans-
mitirnos sus inquietudes, sus de-
mandas y también es grato coin-
cidir en la visión de ciudad que
deseamos, que queremos", sostu-
vo Canteros.

"Nos proponemos ser una

gestión eficiente, y presente, por
eso destacamos la participación
ciudadana, cada vez más vecinos
se suman a este proyecto para la
ciudad", manifestó.

El Vicegobernador reciente-
mente compartió dos jornadas

con trabajadores de barrido y
limpieza municipal en el que co-
noció de primera mano la situa-
ción del área. Les transmitió su
agradecimiento por la tarea que
ejecutan diariamente y que no se
detuvo a pesar de la pandemia.
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