
ALIANZA VAMOS CON VOS

En marcha, el frente local anti grieta
La alternativa de Libres del Sur y el Socialismo buscar terciar la oferta entre macrismo y kirchnerismo para las
próximas legislativas nacionales.
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TRIDENTE OFENSIVO. Silvana Lagraña, Gabriel Romero
y Eva Romero, de punta.

DISTRIBUCIÓN DE LUGARES

CON ÁNGEL RODAS A LA CABEZA

Empedrado: toma fuerzaEmpedrado: toma fuerzaEmpedrado: toma fuerzaEmpedrado: toma fuerzaEmpedrado: toma fuerza
la oposición a Chemela oposición a Chemela oposición a Chemela oposición a Chemela oposición a Cheme

Raúl Schiavi, como referente del
PRO en Corrientes, manifestó en la
víspera que dicho partido "acompaña
el proyecto provincial" encabezado
por el gobernador Gustavo Valdés y
aseveró que el apoyo no se "condicio-
na ni con nombre ni cargos" porque
"se sienten muy cómodos". Además,
el funcionario, que está en el área de
Industrialización, aseveró que en ECO
+ Vamos Corrientes cada partido po-
lítico "aporta su visión e idolología" y
destacó que dicha alianza es "práctica
y plural".

Por otra parte, el también Minis-

El concejal Ángel Rodas, candidato a intendente en opo-
sición al actual intendente José Cheme, aseguró en la
víspera que en la localidad se necesita "transparencia".
Rodas se impulsa a la jefatura comunal junto Pauli Le-
dezma, por la alianza Por siempre Empedrado, en otra
localidad que, como Ituzaingó, enfrenta a dos candidatos
con filiación en la Unión Cívica Radical (UCR). Consulta-
do al respecto, Rodas dice que su propuesta radica en la
necesidad de transparencia, impulso al turismo y produc-
ciones estratégicas que reclama Empedrado. "Más allá
de que pertenecemos al mismo partido tenemos una vi-
sión distinta de cómo se maneja el Estado, una visión de
distinta de la transparencia que tiene que tener un fun-
cionario público, y también de las prioridades que debe
tener el Municipio. En eso somos realmente opuestos, y
por eso, justamente, estamos en distinta lista", explicó
Rodas. "Empedrado, primeramente, necesita transparen-
cia, cosa que no hemos tenido, para que ustedes se den
una idea, nosotros no tenemos los balances aprobados,
este mes, en este año, no ha presentado un solo balan-
ce, del año pasado no presentaron tres, o sea, en defini-
tiva, la gente necesita transparencia, y Empedrado está
llamado a ser el lugar turístico de la costa del Paraná",
señaló. "Nosotros tenemos que salir a buscar capitales
genuinos, capitales privados, que venga el privado a in-
vertir en Empedrado, que tiene mucho para ofrecer. Nues-
tra ciudad está muy cerca de dos capitales muy impor-
tantes, que son la Capital de Corrientes y la del Chaco,
Resistencia, un conglomerado de más de un millón de
habitantes", dijo, por otra parte.

L
a tercera alianza ins-
cripta rumbo a las
elecciones nacionales

se denomina Vamos con vos y
es el frente en el que competi-
rán Libres del Sur y el Partido
Socialista. Los primeros esta-
rán encabezados por la precan-
didata a senadora Eva Rome-
ro y la precandidata a diputa-
da, Silvana Lagraña.

Esta coalición, que no
competirá en los comicios pro-
vinciales, se presentará a la
compulsa nacional de noviem-
bre con una clara impronta que
intentará romper la polariza-
ción entre el macrismo y el kir-
chnerismo.

En este marco, el referen-
te de Libres del Sur, Gabriel
Romero expresó a EL LI-
BERTADOR: "Claramente
nuestro objetivo es contribuir
a que esta grieta que divide al
pueblo correntino y al pais se
rompa. Tanto desde el macris-
mo como desde el kirchneris-
mo han contribuido a que lle-
guemos a esta situcación de
tener el 40 por ciento de la po-
blación en la pobreza, con nu-

méros de indigencia lamenta-
bles y que van en franco as-
censo. Hay un sistema políti-
co-económico que nos llevó a
esta realidad. No es sólo culpa
exclusiva del actual presidente
Alberto Fernández ni la desas-
trosa gestión de Mauricio Ma-
cri. Es un modo de adminis-
trar que viene de décadas. Cris-
tina Kirchner dejó la presiden-
cia con un 30 por ciento de po-
bres, Macri lo empeoró. En-
tonces ¿Es lógico que estos dos

modelos sean los únicos que
discutan el rumbo del país?
Hay que abordar una tercera
vía, vinculada a la producción
de las economías regionales, la
generación de trabajo genuino
y la inclusión de los jóvenes al
mundo laboral".

Asimismo, el ex concejal
capitalino aseveró: "No pode-
mos desconocer que la pande-
mia ha empeorado todos los
indicadores, pero debemos vi-
sibilizar las soluciones desde

otra visión y práctica de lo
socioeconómico".

Cabe recordar que de
acuerdo con el informe elabo-
rado por el Instituto de Inves-
tigación Social, Económica y
Política Ciudadana (Isepci) so-
bre el indicador barrial sobre
la situación nutricional en el
primer semestre, en Corrien-
tes, el 38,44 por ciento de ni-
ños y adolescentes tienen mal-
nutrición.

De acuerdo a los datos, si
bien la cifra es alta en compa-
ración con otras provincias del
NEA se advierten las conse-
cuencias que podría generar la
situación.

La precandidata Lagraña
es además la coordinadora lo-
cal de Isepci, la organización
que marca los indicadores in-
flacionarios en los barrios. La
dirigente explicó que se trata
de información actual a par-
tir de un relevamiento censal
y descriptivo, realizado en
1.066 comedores y merende-
ros del país entre el 15 de di-
ciembre 2020 y el 15 de febre-
ro 2021.

tro de Industria, Trabajo y Comercio
aseguró que es positiva la respuesta
del sector privada en cuanto a la in-
versión en los parques industriales de
la provincia y en ese sentido destacó
que el Gobierno no le cobra impues-
to a las empresas porque de esa ma-
nera buscan apoyar al sector. "Esta-
mos en un proceso de circulo virtuo-
so y espero que esto, que es una polí-
tica pública, se convierta en política
de Estado", expresó.

A su vez, el referente del PRO en
Corrientes mencionó que en todos
los parques provinciales el Estado

PERFIL DE GOBIERNO PARA LA CAPITAL CON GESTIONES EN BUENOS AIRES
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El candidato a intendente de la Capital del Frente Corrien-

tes de Todos, Gustavo Canteros apunta a diagramar acciones
para diferentes desafíos que considera necesarios atender en la
ciudad. Uno de ellos tiene que ver con mayor seguridad vial.

Fue así que se dirigió a Buenos Aires para encarar reunio-
nes con funcionarios de diferentes áreas. En cuanto a un mejor
tránsito, fue recibido por el director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. La cita
sirvió para acordar una serie de capacitaciones destinada a
motociclistas, así como a jóvenes y niños.

«El objetivo primordial es trabajar en mejorar las condicio-

nes de tránsito de la ciudad de Corrientes, atender a una de las
mayores demandas de los vecinos. El eje es la concientización y
capacitación en seguridad vial para trabajar luego en la planifi-
cación de las mejoras estructurales del sistema de tránsito y
transporte», indicó Canteros.

«Vamos a llevar adelante un curso de capacitación en segu-
ridad vial para motociclistas ya que se trata de uno de los me-
dios de transporte más usados en las capitales provinciales y
particularmente en Corrientes. También habrá otra capacita-
ción para niños y jóvenes para crear los hábitos de las normas
que se deben respetar», añadió.

VIRTUOSA INTERACCIÓN. El candidato a Intendente
del Frente Corrientes de Todos, con reuniones clave.

está ejecutando obras de infraestruc-
tura energética. Sobre esto, detalló
que en el parque industrial de Santa
Catalina, han hecho una obra de in-
fraestructura eléctrica que le va a
dotar al parque con capacidad de
energética para muchos años sin te-
ner problemas.

Además comentó que en Ituzain-
gó vienen llevando adelante una obra
de 100 mil millones de pesos para que
las empresas que se radiquen tengan
energía y dijo que en Mercedes ha-
brá un parque que tendrá provisión
de gas natural.
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