
Fronteras: Corrientes "retocó" los
protocolos tras exigencias de Nación

NUEVO CAPÍTULO DE LA GUERRA FRÍA

La Provincia presentó los trámites luego de observaciones realizadas por el Gobierno central para la
habilitación de los pasos internacionales. El ministro Vignolo aprovechó para remarcar que siempre se
hizo todo "dentro de las formalidades que corresponden", advirtiendo que "hubo una intervención de la
prensa en medio de la tramitación". Un tiro por elevación para quienes observaron un juego de chicanas
entre la administración nacional y el Gobierno correntino, en lo que es el derrotero hacia el 14-N.
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BAJAR LOS DECIBE-
LES. El "Mono" buscó
aplacar las tensiones que
se evidencian entre Pro-
vincia y Nación.
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EL REFERENTE RADICAL COMANDA LA OFENSIVA
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Ricardo Colombi se re-
firió a la campaña de cara
a las elecciones del 14 de
noviembre en Mercedes.
No dudó en deslizar algu-
nos cuestionamientos de
alto voltaje sobre la gestión
municipal actual encabeza-
da por el  justicial ista,
"Tape" Caram y sobre el
otro candidato a intenden-
te de ECO + Vamos Co-
rrientes, Víctor Cembora-
in.

Resulta oportuno re-
cordar que el líder de la
UCR provincial impulsó
para la Intendencia a Ma-
riel Meza, una dirigente de
su riñón que terciará en-
tre el actual mandatario
municipal y el ex Jefe co-
munal que busca retornar
al Ejecutivo.

"Nos merecemos en
Mercedes un gobierno di-
ferente, un gobierno que
esté representado con jó-
venes que sepan entender
la problemática de la ciu-
dad, y no por personas que
tienen una conducta que
deja mucho que desear",
espetó el Senador radical,
quien agregó: "Hay perso-
nas que no tienen es-
crúpulos para engañar a
la gente".

Lamentablemente
por ahí tienen cierta lle-
gada al Gobierno pro-
vincial, que ojalá que
esto se termine.

Para explicar su crítica,
apuntó a "personas que no
tienen escrúpulos en decir
que van a dar 10.000 pe-
sos de plus en Navidad y
fin de año para los emplea-
dos municipales. Personas
que no tienen escrúpulos
en decir que van a devol-
ver todas las motos rete-
nidas o secuestradas por

violentar las normas de
tránsito al día siguiente que
se comete la infracción.
Personas que engañan a la
población diciendo que
cuentan con el apoyo del
Gobierno provincial. Y
hay actores que induda-
blemente llegan a la
Casa de Gobierno en el
contexto  eleccionario, en
distintas oficinas, y que lo
único que hacen es pro-
vocar más confusión .
Estamos luchando contra
eso también".

TERRUÑO. Colombi da batalla en Mercedes. No cree
en las brujas, pero de que las hay, las hay.

ustavo Valdés envió
a Nación el nuevo
protocolo para la

apertura de los denomina-
dos Corredores Seguros. Lo
hizo luego de algunas co-
rrecciones señaladas por el
Ministerio de Salud Públi-
ca de la Nación y enfatiza-
das días atrás por la Direc-
ción de Migraciones local,
donde se aseguró en un co-

municado que se le instó a
Provincia a seguir los ejem-
plos de otras jurisdicciones
que ya lograron abrir sus
fronteras.

Se trató de un nuevo
capítulo de una novela de
alto contenido político elec-
toral, más que institucional.
Puesto que se da, desde el
29 de agosto, una "guerra
fría" entre el Gobierno pro-

vincial y Nación, puesto
que el gobernador, Gusta-
vo Valdés se transformó de
una de las figuras de la opo-
sición nacional, lanzando
munición gruesa sobre dis-
tintas temáticas. Una de
ellas tuvo que ver con la
dilación de los pasos fron-
terizos. Y no fue azaroso
que desde Balcarce 50 le
hayan contado las costillas

y pedido correcciones,
mientras que sí le dio el vis-
to bueno a otras provincias.

Esta coyuntura fue ad-
vertida días atrás por este
medio, teniendo como
muestra las correcciones
aplicadas desde Nación al
protocolo correntino.

Fue así que este viernes
15, el Ejecutivo de la Pro-
vincia elevó notas al jefe de
Gabinete de la Nación,
Juan Luis Manzur y al se-
cretario de Elevación Pre-
supuestaria, Inversión Pú-
blica y Participación Públi-
ca Privada, Jorge Neme,
con la respectiva documen-
tación adjunta para la ha-
bilitación de Corredores
Seguros con ciudades de
los vecinos países del Pa-
raguay y Brasil: Ituzaingó-

Ayolas, Santo Tomé-San
Borjas, Paso de los Libres-
Uruguayana y Alvear-Ita-
quí.

MENSAJE
DIPLOMÁTICO

El titular de la secreta-
ría general de la Goberna-
ción, Carlos Vignolo inten-
tó aplacar el tenso contex-
to latente entre Provincia
y Nación. Fue así que ase-
veró: "El Gobierno de Co-
rrientes cumplió con todas
las exigencias impuestas, re-
mitiendo en tiempo y for-
ma, y por los canales que
corresponden, los protoco-
los correspondientes a la
cuestión sanitaria y migra-
toria".
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hubo una intervención de
la prensa en el medio de la
tramitación, que entende-
mos no corresponde y es-
peramos que esto conclu-
ya de manera satisfacto-
ria", añadió.A
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