
Gustavo Valdés y el Gobierno central
andan entre las chicanas constantes

VARIOS TEMAS TENSAN LA RELACIÓN DE CARA A NOVIEMBRE

El Gobernador viene con un discurso lapidario contra Nación. Aprovecha cada acto electoral para apuntar
los cañones a los representantes locales del Frente de Todos. Arremete contra el modelo que capitanea
Alberto Fernández ante cada tema que se instala en la agenda de los argentinos. Uno de los
cuestionamientos de las últimas semanas fue la apertura de fronteras. Desde Migraciones y Salud lo
mandaron a hacer los deberes. "Se espera respuesta a las observaciones hechas al protocolo enviado por
Provincia", remarcaron ayer. Una guerra fría sin cuartel, de tonalidad electoral.

D

CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES. Desde el
29 de agosto, el mandatario provincial no dudó en apun-
tar sin miramientos contra la gestión de Fernández.
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esde la Dirección
Nacional de Migra-
ciones comunica-

ron ayer la requisitoria
emanada desde el Ministe-
rio de Salud de la Nación,
respecto a que Corrientes
"realice correcciones al
protocolo enviado" para la
apertura de fronteras. Ins-
taron a los radicales y alia-
dos a imitar lo hecho por
Mendoza y Jujuy, ya que los
consideran "ejemplos a te-
ner en cuenta".

Más allá de una acción
interinstitucional, este ac-
cionar toma otro color si se
tiene en cuenta que la ha-
bil itación de los pasos
fronterizos fue uno de los
primeros tiros por eleva-
ción que lanzó Gustavo
Valdés después de las elec-
ciones de agosto, cuyos re-
sultados lo instalaron
como uno de los referen-
tes de la oposición nacio-
nal. Es más, desde enton-
ces, el Gobernador aprove-
chó cada uno de los bemo-
les de la gestión Fernández
para exponer sus críticas a

través de las redes sociales,
tal lo ocurrido con el fren-
te a la exportación de car-
ne, por ejemplo.

Así se inició el camino
proselitista hacia el 14 de
noviembre, donde el man-
datario correntino preten-
de dar el batacazo quedán-

dose con las bancas para
Diputados nacionales.
Desde entonces, cada acto
de campaña le sirvió de
cabecera de playa para
apuntar los cañones contra
Nación.

En las últimas horas, re-
sonaron con fuerza en Bal-

carce 50 y el Olivos sus di-
chos (ver recuadro aparte) en
Santa Lucía y Esquina,
donde estuvo para acom-
pañar a las fórmulas muni-
cipales locales en pos de re-
cuperar comunas hoy co-
mandadas por el justicialis-
mo.

Con estos anteceden-
tes, no extraña dilaciones
como la relacionada con las
fronteras.

A HACER LA TAREA

El responsable de la
Delegación Corrientes de
la Dirección Nacional de
Migraciones, Ataliva La-
provitta se refirió a la aper-
tura gradual de pasos te-
rrestres y aéreos en la pro-
vincia y la región, y para
ello señaló que "restan
cumplimentar requisitos
por parte del Gobierno de
Corrientes para la habilita-
ción de corredores seguros
de ingreso". Especificó
que, en el marco de la nor-
mativa vigente, "se requie-
re que la Provincia realice

ajustes los protocolos en-
viados".

Laprovitta remarcó que
al trámite de autorización
para corredores seguros en
la Provincia resta que se

mencionen los procedi-
mientos y protocolos que
estarán vigentes diariamen-
te ante la apertura de fron-
teras terrestres y aeropuer-
tos.

MUNICIÓN GRUESAMUNICIÓN GRUESAMUNICIÓN GRUESAMUNICIÓN GRUESAMUNICIÓN GRUESA

 "Comienza a haber hambre en Argentina ¡Despiértense!
Por eso perdieron las Paso y por eso van a perder las ge-
nerales del 14 de noviembre", espetó en la jornada del miér-
coles, en la que encabezó actos de campaña en Santa
Lucía y Esquina.

"No sabemos si gobierna él (Alberto Fernández) o
ella (Cristina Kirchner). Necesitamos representantes dig-
nos que no se 'timbeen' la voluntad popular".

 "Estamos es una crisis muy grave. Recrudece la crisis
económica y política, con enfrentamientos entre el Presi-
dente y la Vicepresidente ¡Cómo no se van a profundizar
los problemas! Tenemos nuestro modelo, que ha mostrado
ser exitoso, que se sostiene en la paz social, el entendi-
miento, el respeto y la tolerancia entre los sectores. Y la
decisión de unirnos para superar los problemas, y así va-
mos a seguir, y lo mismo proponemos para el país, unir-
nos para salir adelante".

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP

Integrantes del Foro de la Red de Infan-
cia Robada realizaron ayer una marcha en
reclamo de celeridad en casos sobre abusos
sexuales y asesinatos de niños y jóvenes.

La marcha se centró especialmente en el
caso de hermanos abusados por sus proge-
nitores en la localidad de San Miguel, los
cuales aguardan el juicio en libertad.

Mediante un comunicado público la or-
ganización puntualizó: "Lamentablemente
de nuevo como sociedad, somos testigos del
fallo de un juez que, desoyendo el clamor de
los sobrevivientes, libera a quienes los so-
metieron durante años. Laura Griselda Iba-
rra y Alcidiades Villalba, abusaron de sus
hijos durante 10 años. Todo se inició cuan-
do la hija mayor tenía sólo 9 años, y su her-
manito menor 4, siendo un total de 5 niños.
Laura madre de los niños, junto con su pa-
reja, padrastro de los mismos, castigaron, in-
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sultaron y violaron, manteniéndolos prisio-
neros a merced de su acción perversa ade-
más de promover pornografía infantil", in-
dicaron.

"Recién en el año 2017, la hija mayor re-
unió fuerza y coraje para denunciar este fla-
gelo, que ella y sus hermanos padecían, so-
portado por tanto tiempo. Durante sólo  tres
años estuvieron en prisión, y el juez de Ins-
trucción N4 Leandro Maciel, les otorga la
libertad el 27 de octubre del año 2020. Como
Foro de la Red de Infancia Robada quere-
mos sumarnos a la defensa de la integridad
de estos jóvenes que con dificultad iban re-
construyendo sus vidas. Instamos a la so-
ciedad, en su totalidad y especialmente a la
justicia y autoridades correspondientes, que
se cumpla la Ley respetando los derechos
de quienes fueron víctimas y que intentan
recuperar su dignidad", culminaron.
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