
AVANZADA. El programa es impulsado por Nación y es muy requerido en el NEA.

CON APOYO NACIONAL

Apuesta para cerrar la brecha digital
En Santa Lucía y Mercedes, candidatos del Frente Corrientes de Todos inauguraron Puntos Digitales que
generarán acceso a internet gratuito y a capacitaciones laborales.

VVVVVaz az az az az TTTTTorres:orres:orres:orres:orres: "El acompañamiento a la gestión está garantizado" "El acompañamiento a la gestión está garantizado" "El acompañamiento a la gestión está garantizado" "El acompañamiento a la gestión está garantizado" "El acompañamiento a la gestión está garantizado"

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021

IMPORTANCIA. La conectividad en zonas rurales es una gran deficiencia provincial.

CHICANEO. Para el Senador, la oposición sin rumbo es una gran aliada de Valdés.

OPTIMISMO OFICIALISTA

Consultado sobre las próximas elecciones
a gobernador, intendentes y legisladores pro-
vinciales a realizarse el domingo 29, el sena-
dor Enrique Vaz Torres consideró: "El acom-
pañamiento a esta gestión está garantizado.
Esta es la sensación que genera lo que uno
conversa con la ciudadanía, con los sectores.
Corrientes va a convalidar el camino de la
gestión de Gustavo Valdés, esto es ostensi-
ble; se puede palpar y tenemos un gran alia-
do para que esto ocurra, que es la oposición".

"Lamentablemente digo yo, la oposición
no encuentra el camino para poder hacer pie
en una sociedad muy madura como es la so-
ciedad correntina; que ha pasado por muchí-
simas experiencias difíciles con las distintas
intervenciones federales que padecimos",
analizó el ex Ministro de Hacienda y apuntó:
"Desde hace muchos años que en Corrientes
la salida institucional avanza, mejora".

"La relación entre el sector público y el
sector privado es muy buena y la gestión de
Gustavo Valdés va en la dirección de los pla-
nes que se trazó este proyecto político; creo
que la sociedad valora esto y va a acompañar

seguramente", aseguró el ex ministro de Ha-
cienda y Finanzas local.

MODUS OPERANDI

 Vaz Torres se refirió además a la visi-

ta de varios funcionarios nacionales en mi-
sión oficial, que omitieron el contacto con
las autoridades de Corrientes y recordó:
"Es un viejo estilo que ya le dio muy ma-
los resultados. Creo que era Camau el can-
didato a Gobernador y un poco más tras-

ladaban la General Paz a Corrientes y le
fue muy mal, porque la gente no es ton-
ta".

"Creen que nos van a vender espejitos
de colores, acá la gente sabe, conoce, en-
tiende; menoscabar o menospreciar la in-
teligencia de los correntinos es lo peor que
puede hacer el Gobierno nacional, pue-
den venir todos; la que nunca vino es Cris-
tina Kirchner que siempre manda sus emi-
sarios para señalar con el dedo quién es y
quién no es y eso es una falta de respeto
al pueblo", consideró.

Sin embargo, el parlamentario radical
diferenció en este sentido al ministro del
Interior, Wado de Pedro. "Tuvo un com-
portamiento ejemplar de recorrida en la
zona de Virasoro, un comportamiento
institucional correcto, una persona que
además interactúa con el Gobernador;
después en el salón Amarillo de Casa de
Gobierno, sus expresiones fueron en apo-
yo de las relaciones con la provincia des-
de el punto de vista institucional", men-
cionó.

n Santa Lucía y Mercedes, los candidatos del Frente
Corrientes de Todos participaron de la inauguración
de Puntos Digitales junto a Maria del Pilar Araneta,

directora del programa nacional Puntos Digitales, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

“Estuvieron presentes el candidato a gobernador, Fabián
Ríos y su compañero de fórmula, Martín Barrionuevo; junto al
precandidato a diputado nacional, Jorge Antonio Romero; los
precandidatos a senadores nacionales, Ana Almirón y Mauri-
cio Camau Espínola; y el candidato a diputado provincial, el
sanluiseño Richard Valenzuela.

Ríos destacó la importancia de la creación de los Puntos
Digitales, ya son 20 en toda la provincia, y "que hoy estamos
volviendo a retomar la senda de la igualdad, luego de un bache
de cuatro años. Vamos a multiplicar, fortalecer y extender los
puntos de alfabetización digital, para que jóvenes y adultos
puedan capacitarse y tengan más oportunidades de empleo".

"Los Puntos Digitales son parte de la democratización del
acceso a internet, que es trascendente y durante la pandemia
nos dimos cuenta; la conectividad es un servicio público y to-
dos los hogares deben tener acceso, porque sino no podemos
tener igualdad de oportunidades", resaltó el ex intendente capi-
talino.

Además, el candidato a Gobernador agregó: "Queremos
exportar a todo Corrientes el modelo de transporte social de
Santa Lucía; para llevar a jóvenes, docentes y aquellos que ne-
cesiten de manera gratuita".

Araneta, señaló por su parte: "El objetivo del programa es
disminuir la brecha digital con una construcción federal, en la
que todos los municipios junto con el Gobierno nacional tra-
bajen para que en cada comunidad haya un espacio de conecti-
vidad libre".

En Santa Lucía, en las instalaciones del Club Argentino,
encabezado por el intendente José "Tata" Sananez se inaugu-

ró un Punto Digital, un microcine y una sala de teatro, que
formarán parte de un club social destinado para que perso-
nas de sectores vulnerables puedan acceder a capacitación
laboral, alfabetización digital y conectividad a internet gratui-
ta. Participaron además de la presentación de unidades de
colectivos que transportan a estudiantes y docentes a institu-
ciones educativas de la zona de manera gratuita; y de una
combi municipal que traslada vecinos a centros de salud cer-
canos o a distintos puntos de la provincia para realizar trámi-
tes.

Programa Punto Digital es impulsado por la Jefatura de
Gabinete de la Nación y fomenta la inclusión digital mediante
el acceso a internet para la gestión de trámites gubernamenta-
les; la generación de capacitaciones, cursos de alfabetización y
actualización digital; formación laboral; edición y producción
de contenidos audiovisuales, entre otros beneficios para per-
sonas de todas las edades.
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