
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

CON AÑORANZA. Eduardo Vischi hablando en el comité radical de Paso de los Libres.

RUMBO AL 14-N

La campaña de ECO se
mete en comunas del PJ

Candidatos del oficialismo
provincial estuvieron recorriendo
Paso de los Libres, Mercedes,
Esquina y Saladas. En los próximos
días aterrizarán en San Luis y
Virasoro. Buscan realzar las
postulaciones en distrtitos
"rebeldes"
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EN INVICO

FOCO. Aseguran que no se respeta el Decreto nacional.

Delegados de la Asocia-
ción de Trabajadores del Es-
tado (ATE), en el Instituto
de Vivienda de Corrientes
(Invico), expresaron en la
víspera su malestar por la
contraria disposición pro-
vincial al Decreto de Nece-
sidad y Urgencia (DNU)
emanado la semana pasada,
con respecto a las licencias
para personal de riesgo en la
administración pública.

"El artículo 6 del DNU
nacional dice que hay perso-
nas que deben ser exceptua-
das de ser convocadas y acla-
ra que es según lo estableci-
do en la Redolución 627/20
del Ministerio de Salud de la
Nacion, Art 3, incisos V y
VI. Resulta que el Gobier-
no provincial anula todas las
licencias, incluidas aquellas
personas que están excep-
tuadas en el decreto nacio-
nal. Lo irónico es que en su
artículo 13 el DNU nacio-

nal establece que los gober-
nadores deben implementar
lo dispuesto en dicho decre-
to como agentes del Gobier-
no Federal, según lo estable-
cido en el Articulo 128 de la
Constitución Nacional, lo
cual claramente no se cum-
ple", puntualizaron los re-
presentantes obreros.

Cabe recordar que en la
conferencia brindada por la
ministra de Salud de la Na-
ción, Claudia Vizzotti se
dejó en claro que los emplea-
dores deberán garantizar las
condiciones de higiene y se-
guridad establecidas por la
autoridad sanitaria para pre-
servar la salud de los traba-

jadores.
Se dejó en claro que sólo

estarán dispensados del de-
ber de asistencia al lugar de
tareas, con carácter excep-
cional, los trabajadores a los
que comprende el artículo 3,
incisos V y VI, de la Resolu-
ción 627/20 del Ministerio
de Salud, es decir, personas
con inmunodeficiencias
congénitas, asplenia funcio-
nal o anatómica (incluida
anemia drepanocítica) y des-
nutrición grave, VIH depen-
diendo del status y personas
con medicación
inmuno-supresora o corti-
coides en altas dosis; pacien-
tes oncológicos y trasplan-
tados: con enfermedad on-
cohematológica hasta seis
meses posteriores a la remi-
sión completa, con tumor de
órgano sólido en tratamien-
to y trasplantados de órga-
nos sólidos o de precurso-
res hematopoyéticos.
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os candidatos del
frente ECO + Va-
mos Corrientes in-

crementan sus recorridas
por el Interior, principal-
mente por aquellas localida-
des gobernadas por el Fren-
te de Todos, de cara a los
comicios nacionales del
próximo 14 de noviembre.

Así las cosas, Manuel "El
Colorado" Aguirre, candida-
to a diputado y Eduardo
"Peteco" Vischi son los dos
principales referentes en po-
ner volúmen político para
acompañar las candidaturas
del oficialismo en tierras pe-
ronistas.

En los últimos días se
pudo ver amplia actividad
del radicalismo y aliados en
los municipios de Paso de
los Libres, Mercedes, Esqui-
na y Saladas.

"Les ponemos toda la

garra y el compromiso des-
de la ciudad más grande has-
ta el paraje más humilde.
Todos los ciudadanos cuen-
tan para llevar adelante este
proyecto del Gobierno de
Gustavo Valdés. Por supues-
to que recorrer localidades
no gobernadas por nosotros
tiene algo especial, porque
queremos que todos los co-
rrentinos estén subidos a
esta provincia desarrollista
que se gesta diariamente",
expresó muy convencido
Aguirre tras visitar a em-
prendedores en Libres.

La estrategia oficial es
aprovechar el envión victo-
rioso de agosto para alcan-
zar -o recuperar- distritos
donde aún no prendió el
mensaje de ECO.

Más picante que Aguirre,
Vischi aseveró que esta cam-
paña no variará los ejes ya

desarrollados por la alianza
gobernante durante la cam-
paña en la cual el goberna-
dor Gustavo Valdés alcanzó
la reelección, y criticó la
agenda en torno a la cual los
candidatos de la oposición
han lanzado sus propuestas.

"El kirchnerismo con-
funde agenda política con
agenda institucional", dispa-
ró y opinó que por más que
ello ocurra el apoyo recibi-
do por ECO en las eleccio-
nes de septiembre pasado
"no disminuirá".

Desde el justicialismo
apuntan a la relación directa
que tendrán con el Gobier-
no nacional en caso de rete-
ner las intendencias, prueba
de ello son los numerosos
operativos nacionales que se
realizan en ciudades y para-
jes, con amplia participación
vecinal.

Como contrapartida, el

mismo Valdés no ha dejado
de inaugurar obras en dife-
rentes localidades, como

Esquina y Santa Lucía, al
tiempo que están en carpeta
la inauguración de otros pro-

Estarán siendo entrevistados hoy
en el programa La Otra Campana,
bajo la conducción de los
periodistas Gustavo Adolfo Ojeda
y Darío Ramirez, el diputado
nacional del Frente de Todos,
Jorge Antonio Romero; el
intendente de San Roque, Raúl
"Rulo" Hadad; el embajador
argentino en Paraguay, Domingo
Peppo; el secretario de Estado del
Ministerio de Interior de la Nación,
Pablo "Tato" Giles y el ex legislador
justicialista y fundador de la línea
Vamos Compañeros, Rodolfo
Martínez Llano.
El programa se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25, Radio
Guaraní, de Curuzú Cuatiá.

yectos en Libres, Mercedes,
San Luis, Santo Tomé y Vi-
rasoro.
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