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AL HUESO. Valdés se quejó del favoritismo hacia ciertos distritos de la Argentina.

TRAS LA APROBACIÓN DE ZONAS FRÍAS

Buscan reflotar la tarifa
energética diferencial

Gobernadores del Norte Grande
exigen las mismas facilidades para
los distritos más cálidos del país.
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La dirigencia del Partido
Autonomista (PA) se en-
cuentra recorriendo a pleno
diferentes localidades del
Interior provincial, apoyan-
do candidaturas y mante-
niendo encuentros con la
militancia de base.

En sus redes sociales, el
presidente de la agrupación
de Vidal, José Romero Bris-
co puntualizó: "Estuvimos
en San Cosme en la presen-
tación oficial de los candida-
tos de la alianza que confor-
ma el PA, que lleva Elsa Ro-
mero para intendente y a
Adriana Vallejos para conce-
jal por nuestro partido. Feli-
citaciones a todo el equipo
de profesionales y vecinos
que están trabajando para
que San Cosme crezca,

APOYO. El referente Romero Brisco, en Yatay Tí Calle.
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La actual diputada provincial y candidata a refichar,
María Eugenia Mancini se encuentra abocada de lleno a
las recorridas por el Interior provincial.

En la víspera, la legisladora esquinense, referente de
Cambio Austeridad y Progreso (CAP) estuvo en San Cos-
me, presentando candidaturas. "Tuve el honor de pre-
sentar a los candidatos del CAP Lista 28 de la Alianza
Vamos San Cosme. La doctora Elsa Romero, una líder
de gran vocación, candidata a Intendente y Cosme Ro-
mero, una persona con un fuerte compromiso, candida-
to a primer concejal. Gracias por comprometerse con el
proyecto que los correntinos eligieron. Estoy segura que
son las personas indicadas para llevar a la localidad a lo
más alto", expresó la Diputada en redes sociales.

A FLOR DE PIEL

 Al mismo tiempo, la ex dirigente nuevista puntuali-
zó: "Yo tengo una cierta debilidad con el Interior, en el
buen sentido. Como persona del Interior conozco las di-
ficultades y necesidades. En realidad uno es candidato
por toda la provincia de Corrientes y trataremos de estar
presentes en todos los lugares, vamos a hacer el mejor de
los intentos de estar en todos lados". Recogiendo las pa-
labras de cada uno de los actores, la candidata dijo: "Lo
que está primando mucho es la preocupación por la pan-
demia. Desde el Gobierno de la Provincia trabajaron lo
mejor posible ante esta situación y espero que la mayoría
de los correntinos podamos estar vacunados en muy poco
tiempo". El joven partido CAP forma parte de Encuen-
tro por Corrientes (ECO) y apuesta a lograr más espa-
cios de poder.

acompañando -junto a otros
grandes valores- este proyec-
to liderado por el goberna-
dor Gustavo Valdés. Ade-
más, estuvimos en la presen-
tación de candidatos en Ya-

tay Tí Calle, junto a Sonia
Natalia García, candidata a
intendente y acompañando
por el PA a Alfredo Sánchez
para concejal, este 29 de
agosto".

Romero Brisco es can-
didato a diputado provin-
cial en el marco de la alian-
za ECO. El joven edil es la
expresión nueva de un par-
tido tradicional, claro repre-
sentante de la correntini-
dad. "Esta postulación es
un gran desafío y espero lle-
varlo a cabo de manera in-
tensa y con pasión, con
aciertos y errores segura-
mente, pero como siempre
dejando todo en la cancha,
y fundamentalmente lu-
chando por lo que quiero y
creo, que es aportar ideas y
acciones para que los co-
rrentinos estén cada vez
mejor y la provincia tenga
más igualdad y oportunida-
des para todos", expresó
agradecido.
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CANDIDATURAS PROPIAS

Hoy en el programa La Otra Campana, de 10 a 12, bajo la conducción de Gustavo Adolfo Ojeda y Darío Ramírez,
estarán el candidato a intendente de Capital, Gustavo Canteros; el candidato a intendente de Villa Olivari, Tito
Jaborski; la dirigente Julia "Mami" Diaz, del peronismo goyano; el candidato a vicegobernador, Pedro Braillard

Poccard; el candidato a diputado, Luis Calomarde y el candidato a senador provincial, José "Pitin" Aragón.
El programa se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guarany, de Curuzú Cuatiá.
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l Gobierno provin-
cial reanudará las
gestiones para vol-

ver a poner en agenda el
proyecto de tarifa energéti-
ca diferencial para los dis-
tritos del Nordeste.

La iniciativa fue plantea-
da por los gobernadores del
Norte Grande al presidente
Alberto Fernandez, pero los
tiempos de lucha contra la
pandemia y la llegada del
año electoral dilataron una
resolución concreta de la so-
licitud.

Sin embargo, el tema
volvió a las primeras luego
que el Congreso nacional
aprobara el llamado proyec-
to de "Zonas frías" , que
reduce la tarifa de gas a re-
giones con bajas temperatu-
ras, generalmente del centro
y Sur del país. La iniciativa
presentada por el oficialis-
mo beneficiará a alrededor
de cuatro millones de usua-

rios que pertenecen a los
sectores más vulnerables de
esos distritos.

"Se aprueban proyectos
para beneficiar a aquellas
provincias donde más frío
hace ¿Y nosotros qué? en el
Nordeste hace 45 grados a
la sombra durante la mayor
parte del año, nos morimos
de calor y tenemos las tari-
fas de luz más caras de la Ar-
gentina. En el caso de Co-
rrientes tenemos la represa
de Yaciretá, sin embargo se-
guimos abonando cifras in-
creíbles comparado con
otras regiones del país. Pa-
recería que hay un país de
primera y otro de segunda.
Esto es parte del peso repre-
sentativo que se tiene en el
Congreso nacional. Los nú-
meros que tenemos las pro-
vincias del Norte Grande
juntas, en comparación con
el Conurbano son ínfimos.
Vamos a insistir por todos

los medios para que se con-
sidere esta situación de des-
igualdad evidente", expresó
la semana pasada el gober-
nador Gustavo Valdés, en
diálogo con medios radiales.

Antes del receso invernal
asomó en el Congreso Na-
cional la propuesta de tarifa
diferencial eléctrica para las
provincias del Norte Gran-
de llamada "Zonas cálidas".

La iniciativa parlamen-
taria fue presentada por el
senador de la Nación del
Frente de Todos, Sergio
"Oso" Leavy, oriundo de la
provincia de Salta.

En declaraciones públi-
cas respecto del proyecto,
Leavy manifestó: "La idea
es tomar el espíritu del pro-

yecto de Ampliación de Zo-
nas Frías, orientado a las lo-

calidades, sobre todo del
Norte Grande, que transi-

tan altas temperaturas en
época estival".

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
A

A
R

C
H

IV
O


