
Zabaleta tradujo el apoyo de Nación
para la "transformación de Corrientes"

UNA VISITA CON UN MENSAJE CONTUNDENTE RUMBO AL DOMINGO 29, EN EL QUE HABLÓ DE ESTANCAMIENTO

"Obras, empleo e industrialización". Ese fue el compromiso traído por el
Ministro de Desarrollo Social e Interventor del PJ correntino. Lo dejó en
claro ante una multitud, durante un acto que se desarrolló en la
Costanera capitalina. Allí, es donde el Gobierno central apunta todos
los cañones, con Canteros como punta de lanza. Saben que será una
empresa difícil, con Tassano como favorito, pero no están escatimando
en recursos y anuncios para lograr el fin.

E

BAJADA DE LÍNEA. El Ministro de Desarrollo Social e Interventor del PJ correntino tuvo
un discurso lapidario contra los radicales y aliados.
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CÓNCLAVE EN EL CHACO

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó
"el gran frente conformado entre militantes, agrupaciones
sociales, intendentes y partidos del campo popular de Co-
rrientes".
"En la ciudad veo muchos cartelitos de colores y fotitos (en
referencia a la publicidad oficial de ECO + Vamos Corrien-
tes), pero no dicen cómo van a generar trabajo o vivienda
para los miles de correntinos y correntinas. Esos cartelitos
y la publicidad no resuelven la pobreza estructural, la mor-
talidad infantil y el desempleo de Corrientes", espetó el fun-
cionario nacional. "Estos fueron cómplices del endeuda-
miento y de los tarifazos durante el Gobierno macrista y
eso hay que recordárselos. Nosotros con este espacio po-
lítico vamos a devolverles el trabajo, la vivienda y la posibi-
lidad de vivir mejor. La esperanza que representa el Frente
de Todos, y el trabajo militante, casa por casa en lo que
resta de estas dos semanas llevando la esperanza a cada
hogar de Corrientes", lanzó con contundencia.
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l flamante ministro
de Desarrollo Social
de la Nación y nor-

malizador del Partido Justi-
cialista correntino, Juan Za-
baleta arribó a la Capital pro-
vincial para encabezar un
acto en la Costanera. Allí,
ofició de exégeta del propio
Alberto Fernández, asegu-
rando el apoyo del Gobier-
no central para el proyecto
que se enmarca dentro del
Frente Corrientes de Todos.

Luego de participar en el
Chaco, junto al gobernador,
Jorge Milton Capitanich de
un encuentro regional para el
desarrollo social del Norte
Grande (ver nota aparte), cru-
zó el puente para apuntalar a
los candidatos provinciales
que competirán en diferentes
categorías el próximo domin-
go 29 (ver más en Contratapa).

En el paseo Arazaty, en
un escenario instalado prác-
ticamente debajo del puen-
te General Belgrano, la gen-
te vivó a los postulantes
principales, tal el caso de
Fabián Ríos, quien va para
Gobernador y Gustavo Can-
teros, para Intendente capi-

talino. Acompañaron en el
tablón los aspirantes a legis-
ladores provinciales, José
"Pitín" Aragón y Germán
Braillard. También estuvie-
ron los precandidatos par-
lamentarios para las Paso,
Camau Espínola, Ana Almi-
rón, Marlene Gauna y Jor-
ge Antonio Romero, además
de "Tata" Sananez.

Cada uno tomó la pala-
bra. Y en el caso de Zabale-
ta, fue contundente al mo-
mento de dejar en claro el
por qué de su presencia en
las tierras del Taragüí. "Ven-
go a ratificar el acompaña-
miento de Alberto Fernán-
dez, Cristina Fernández de
Kirchner, Sergio Massa y el
Gobierno nacional para sa-

car a Corrientes del estan-
camiento", manifestó.

El Interventor del PJ lo-
cal arengó a impulsar "la
transformación de la ciudad
y la provincia con obras,
oportunidades de empleo,
viviendas, industrialización,
de tener un sistema de salud,
conectividad y educación de
calidad".

"La pobreza no se"La pobreza no se"La pobreza no se"La pobreza no se"La pobreza no se
resuelve con publicidad"resuelve con publicidad"resuelve con publicidad"resuelve con publicidad"resuelve con publicidad"

"Un Municipio que haga"Un Municipio que haga"Un Municipio que haga"Un Municipio que haga"Un Municipio que haga
obras y preste servicios"obras y preste servicios"obras y preste servicios"obras y preste servicios"obras y preste servicios"

El candidato a intendente por la ciudad de Corrien-
tes, Gustavo Canteros también puso de relieve que "este
frente que tiene historia y tiene protagonistas más el acom-
pañamiento de la gente y esto nos da la convicción de que
estamos en el camino correcto".
"Tenemos un programa de urbanización y parquización para
la ciudad y tenemos un Gobierno nacional para el acom-
pañamiento de nuestra ciudad. Escucho con tristeza -se-
ñaló- decir que están arreglando las plazas, sí, dos meses
antes de las elecciones. La Autovía de la ciudad de Co-
rrientes es una obra nacional y se está haciendo, se está
terminando y eso es desarrollo, genera trabajo genuino en
nuestra Capital y por eso les decimos que tenemos un com-
promiso para profundizar ese proceso de desarrollo", re-
marcó.

El titular de Desarrollo Social de la
Nación, Juan Zabaleta estuvo ayer en
la capital del Chaco junto al mandata-
rio local, Jorge Capitanich. Juntos, co-
ordinaron una jornada de la que parti-
ciparon los ministros del área de diez
provincias, entre ellos, el representan-
te de Corrientes Adán Gaya. Fue una
cita en la que se debatió el Plan de De-
sarrollo Estratégico del Norte Grande.
Estuvieron representadas las jurisdic-
ciones de Catamarca, Chaco, Formo-
sa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán.

Los ministros de Desarrollo Social
ratificaron su compromiso en construir

sarias para el desarrollo sostenible.
Consensuaron avanzar en varios

puntos. Algunos de ellos, relacionados
con la economía circular: financiamien-
to, capacitación y desarrollo de un
modelo de gestión para recuperación,
reciclado y servicios ambientales. Así
como la economía del cuidado: capa-
citación, financiamiento y equipamien-
to para cuidadores domiciliarios, inter-
naciones domiciliarias y atención de
personas con discapacidad, niños, y
adolescentes, personas adultas mayo-
res. Incluye prestaciones de obras so-
ciales y un seguro social para garanti-
zar prestaciones eficientes y adecuadas. CONJUNTO. Adán Gaya, junto a pares de la región.
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una agenda que promueva la recons-
trucción social y económica de las pro-
vincias que integran el Norte Grande
Argentino, con el objeto de poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimen-
taria y mejora de la nutrición, dismi-
nuir y erradicar la pobreza, promover
el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, el trabajo decente para
todos, garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de todas las edades,
logrando igualdad de género, desde una
perspectiva de derechos humanos, em-
poderando a todas las mujeres y niñas,
generando además, las alianzas nece-


