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Alberto Fernández apunta
a paliativos económicos

esde el Gobierno
central, alistan una
serie de medidas

tendiente a cambiar el hu-
mor de la ciudadanía, que en
las urnas del domingo 12
evidenció un rotundo recha-
zo al modelo encarado por
el tándem de los Fernández.

El Presidente de la Na-
ción dará una conferencia
este jueves, en la que deta-
llará diferentes acciones
que impactarán de lleno en
los sectores más afectados
por la crisis económica la-
tente que ya tiene a casi la
mitad de la población en
situación de pobreza.

De acuerdo a las últi-
mas informaciones desli-
zadas por medios porte-
ños, uno de los puntos a
mejorar será el salario mí-
nimo, que tendrá una suba
del 10 por ciento, alcan-
zando un incremento del
45 por ciento al cierre del
ejercicio anual.

También habría buenas
nuevas para la tercera edad.
Será mediante un bono
(por única vez) de 6 mil
pesos para jubilados y pen-
sionados que cobren hasta
dos haberes mínimos. O
sea, alrededor de 7 millo-
nes de argentinos contem-

plados en dicha medida.
Otro de las estrategias

que se anunciarían sería el
ya popular IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia)
en su versión número 4, el
cual se otorga a los secto-
res más vulnerables de la
economía.

INFLACIÓN DEL 53,5%

En la quinta de Olivos se
apresuran en aplicar la bate-
ría de medidas con la sazón
que le dio la presentación del
Indec respecto al índice de
precios al consumidor, que a
escala nacional trepó al 51,4

por ciento interanual, mien-
tras que, en la región más po-
bre del país, el Nordeste, la
inflación fue superior: del
53,4 por ciento. En detalle, la
escalada de agosto fue del 2,7
por ciento en la región, mien-
tras que en el promedio del
país fue del 2,5.

De entre los rubros que
más subieron en el año, para
las provincias del Nordeste,
estuvo la de prendas de ves-
tir, que trepó al 66 por cien-
to. Mientras que la salud su-
bió el 60,9 por ciento, segui-
do del transporte, con el 60,7
por ciento.
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El Gobierno nacional aplica una avan-
zada importante a través de un plan na-
cional de obras en 14 provincias. En Co-
rrientes, las tareas se realizan en Palmar
Grande y San Miguel. De allí, la estrate-
gia expuesta de Nación, puesto que se sos-
tiene en la agenda a municipios no afines.

Ambas localidades correntinas figuran
en un listado de obras que inician su eje-
cución. Se trata de más de 62 millones de
pesos de un paquete de 5.500 millones que
el Gobierno central financia en 2021 para
ampliar plantas de depuración, redes de
agua y cloaca en 24 municipios del terri-
torio provincial.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento de la Nación inició trabajos
para redes de agua potable en las comunas

correntinas de Palmar Grande y San Mi-
guel. Con presupuestos de 42.148.346 y
20.387.149 pesos respectivamente, suman-
do un total de 62.535.495 pesos.

El convenio para la ejecución de esos
trabajos fue rubricado por el organismo
nacional con el Gobierno de la Provin-
cia. Lo que expone a las figuras justicia-
listas locales, respecto a la capacidad de
gestión en las oficinas de Balcarce 50.

El administrador de Ente Nacional de
Obras Hídricas, Enrique Crespo firmó
además un acuerdo para avanzar en la ex-
tensión en la red de agua potable, en el
caso de Palmar Grande, a uno de sus zo-
nas rurales conocida como paraje Mon-
taña, con una inversión de 12.936.409
pesos.
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