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Respaldo federal a Canteros
El titular del área educativa elogió iniciativas del candidato a Intendente capitalino en materia de inclusión
y conectividad. "Queremos que Corrientes sea centro estratégico del NEA", dijo el Vicegobernador.

ACOMPAÑAMIENTO. Trotta aterrizó en Corrientes y trajo el apoyo de la Rosada. ABARCATIVO. La plataforma de Canteros incluye programas de escolaridad.

l ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trotta encabezó en
Corrientes el cierre de los cursos del

Aula Móvil y la entrega de certificados de
Formación en Oficios.

El funcionario nacional respaldó además
a los postulantes del Frente Corrientes de
Todos de cara a las elecciones del domingo
29.

En este marco, el candidato a intenden-
te, Gustavo Canteros especificó: "Queremos
transformar nuestra ciudad a través de las
oportunidades, que cada correntino y co-
rrentina tenga la posibilidad de educarse y
formarse en un oficio".

Asimismo, Trotta señaló que "no hay
mejor política social que un empleo de cali-
dad, ese es el mensaje que damos desde aquí,
los talleres en la ciudad de Corrientes mar-
can el compromiso del Gobierno nacional
y de los trabajadores, con esta línea que plan-
teaba Gustavo Canteros, lograr instancias

de formación en toda la provincia como he-
rramienta de transformación social. Es un
presente complejo, pero hoy vemos un ho-
rizonte gracias al proceso de vacunación, lo
que nos devuelve la esperanza", afirmó.

El Ministro repasó algunas políticas en-
caradas por la Nación en materia educativa
en el contexto de pandemia, a la vez que
puntualizó en la postergación del Norte
Grande "por lo que hay que armar una hoja
de ruta en pos de la recuperación". Tam-
bién habló del relanzamiento de algunos
programas que habían sido frenados en el
gobierno anterior.

"Las becas Progresar son fundamenta-
les para que los jóvenes avancen en sus es-
tudios y formarse en el mundo del trabajo,
por eso se incrementaron los montos y para
nosotros hay que robustecer las políticas pú-
blicas con el apoyo de la comunidad, y es lo
que sucede hoy aquí con la participación de
muchos actores de la sociedad", mencionó.

A su vez, el titular de la cartera educati-
va vez confirmó que esta semana van a lle-
gar 23 mil netbooks a las escuelas del país.
"La pandemia nos mostró la desigualdad en
cuanto al acceso a la tecnología y hacemos
frente a esa realidad".

Por su parte, Canteros manifestó la im-
portancia de la educación y que la juventud
"tenga la posibilidad de acceso a las herra-
mientas necesarias para desarrollar sus acti-
vidades con el acompañamiento de un Es-
tado presente".

El Vicegobernador correntino llamó a
"fortalecer nuestra economía y potenciar el
trabajo de nuestras familias" y mencionó la
creación de un Banco de Desarrollo Em-
prendedor en el ámbito municipal, "que dé
acceso a la adquisición de tecnología y he-
rramientas de trabajo".

"Junto al Gobierno nacional tenemos la
oportunidad de transformar Corrientes,
para que sea el centro estratégico del NEA,

que acompañe el proyecto de desarrollo con
equidad que todos queremos", expresó el
presidente de Proyecto Corrientes.

Dentro del compromiso Futuro de su
plataforma se destaca la creación del Distri-
to de la Innovación, un espacio pensado
para potenciar las ideas y proyectos que fun-
darán las nuevas empresas, más creativas,
con más tecnología, y más integradas al
mundo; y el Programa de Empleo Joven,
articulado con universidades, empresas y
organismos gubernamentales.

De la jornada desarrollada en el predio
del ex Regimiento 9 participaron la candi-
data a viceintendente Gladys "Timo" Abreo,
el diputado nacional y candidato a senador
José "Pitin" Aragón, el candidato a diputa-
do provincial Germán Braillard, el dirigen-
te gremial Víctor Santa María, la titular del
gremio de gastronómicos a nivel local Ma-
ría del Valle Valenzuela, y diferentes candi-
datos a concejales de la ciudad.
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La diputada, María Eugenia
Mancini, presidenta del partido
Cambio, Auteridad y Progreso
(CAP) estuvo recorriendo el
Centro y Sur de la provincia, lle-
vando propuestas para pequeños
y medianos productores, al tiem-
po que elaboró una serie de pro-
yectos en el área turística, pen-

sando en la pos pandemia.
La parlamentaria esquinense

va por la renovación de la banca,
en ECO + Vamos Corrientes, y
expresó sobre cuál seguirá sien-
do el eje de la campaña hacia el
próximo 29. "El compromiso es
retomar todo lo que se venía ha-
ciendo en pos del desarrollo, de

la modernización, darle valor
agregado a la materia prima que
acá se produce", mencionó.

A su vez, del sistema electo-
ral local, la legisladora de CAP,
consideró: "Esa enorme cantidad
de boletas no están buenas a la
hora de entrar a un cuarto oscu-
ro, nos va a llevar en algún mo-

mento no tan lejano, a reformar
el sistema electoral de Corrien-
tes. Si bien el CAP es una fuerza
política muy joven, como dirigen-
tes hemos estado acompañando
desde hace mucho tiempo este
proyecto de provincia, que ha
sido y sigue siendo beneficioso
para todos los correntinos. Ten-

go que destacar que en estos úl-
timos cuatro años tanto el go-
bernador Valdés como todo su
equipo lo ha estado llevando de
la mejor manera y han estado
haciendo un excelente trabajo,
con el acompañamiento de la Le-
gislatura de la provincia de Co-
rrientes".
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