
TENSA LA SOGA CON OLIVOS Y EXTIENDE PUENTES CON EL PRO

El Gobernador volvió a disparar munición gruesa contra
el Presidente. Decidido a instalarse como referente de la
oposición, fustigó contra el Gobierno central con duros
términos. Al otro día, recibió al ex primer mandatario
quien arribó junto a su esposa a Ituzaingó. Juntos
recorrieron obras del puerto local. Una señal clara de
que está decidido a fracturar una relación con
Fernández, con quien tuvo una primavera mutua que
desencadenó en beneficios electorales para Gustavo.
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Valdés, con fuego sostenido contra
Alberto y anfitrión de Mauricio Macri

l Gobernador encabezó un nuevo
acto proselitista, cerrando la semana
en Santo Tomé. Allí, además de ha-

blar y resaltar las bondades de apoyar a la fór-
mula Suaid-Farizano, se ocupó de marcar di-
ferencias con el Gobierno nacional, tal como
lo viene haciendo en el derrotero hacia el 14
de noviembre.

Valdés no dejó pasar la oportunidad para
reclamar a Nación por la apertura de las fron-
teras internacionales en la provincia, tenien-
do en cuenta que en el lugar se encuentra el
cruce con la ciudad brasileña de São Borja,
afirmando que, tras mejorar la situación sani-
taria, "necesitamos el comercio y el turismo
que genera trabajo para los correntinos".

Tampoco olvidó la situación económica,
con los últimos índices inflacionarios y de
pobreza lanzados por el Indec. "Estamos pa-
sando momentos duros con la inflación que
nos está haciendo pedazos y vemos un Go-
bierno (nacional) sin rumbo, sin plan econó-
mico, sin homogeneidad, no sabemos quién
gobierna y de las crisis se sale con liderazgo".

Instó a Nación a que "convoque a la uni-
dad nacional con todos los sectores, porque
los empresarios no son enemigos del gobier-
no". Para Valdés, es la única manera en la que
se podrá "ofrecer un plan con objetivos co-
munes".

"Sepan entender que generar un puesto

de trabajo y mantener un puesto en el sector
privado con la presión fiscal es imposible",
manifestó instando a "abrazar el capital con
el trabajo". Para ello consideró que debe ha-
ber una amalgama política al sostener que "es
tiempo en que radicales, liberales y peronis-
tas nos abracemos con objetivos comunes".

PUNTAS DE LANZA

El momento de recrudecer su relato, Val-
dés se instaló en la contienda legislativa na-
cional, asegurando que la única manera de que
Corrientes sea respetada y obtenga lo que se
merece es "con legisladores nacionales que
se planten en Buenos Aires para defender la
soberanía popular de la provincia de Corrien-
tes".

"Acá nomás, en Santo Tomé, no pegan
una. Les pedí que abrieran las fronteras y hoy
veo que no están queriendo abrir, pero abrie-
ron Iguazú, Encarnación y todavía no abren
un solo puente de Corrientes", espetó. Segui-
damente reclamó: "¡Abran el paso Santo
Tomé-San Borja; el de Paso de los Libres-
Uruguayana!, ¡y el de Ituzaingó-Ayolas! Ne-
cesitamos abrazarnos al comercio y el turis-
mo que genera trabajo para los correntinos".

Otro punto de crítica hacia Nación inclu-
yó al manejo de Yacyretá que históricamente
se hizo desde Buenos Aires. De esta manera,

remarcó que a Vischi y compañía les enco-
mendó otra misión: "Pelear por lo que es
nuestro. Yacyretá termina siendo un instru-
mento para los misioneros y los argentinos,
pero no para los correntinos; queremos que
subsidien la energía en el Norte, porque hace
calor y somos los correntinos los que genera-

Una visita y una señalUna visita y una señalUna visita y una señalUna visita y una señalUna visita y una señal

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri está en Ituzaingó. Está alojado en el hotel
Puerto Valle. Lo que en principio intentó ser una escapada del referente nacional del PRO con
su esposa, Juliana Awada, no pudo escapar a la coyuntura política que se vive por estos
meses en el país. Además, se trató de una visita al terruño del gobernador, Gustavo Valdés
que este año se instaló en el escenario nacional como uno de los principales exponentes de
la oposición. Así fue que el mandatario provincial, que se encontraba de gira de campaña
hacia el 14 de noviembre por la zona, invitó a los visitantes a recorrer las obras del puerto
ituzaingueño. Una fotografía trascendió en las últimas horas, donde se los ve en un vehículo
en plena recorrida. En ella, una carga política contundente, respecto a la intención de Valdés
de cerrar filas con los líderes de Juntos por el Cambio, dejando de lado el enamoramiento que
supo exponer con Alberto Fernández hasta antes de reconocerse como ganador electoral.

mos la energía".
"Necesitamos construir un país federal y

para eso necesitamos senadores que respon-
dan a nuestra provincia y no que vayan a le-
vantar la mano por inciertos intereses para
luego esconderse bajo el escritorio de Cristi-
na Kirchner", expresó con contundencia.

CONFUSIÓN ENTRE ESTATALES

Gremios desmienten movilizaciónGremios desmienten movilizaciónGremios desmienten movilizaciónGremios desmienten movilizaciónGremios desmienten movilización
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) de Co-

rrientes y entidades afines salieron en la víspera a desmentir
una supuesta mega movilización de organizaciones de tra-
bajadores estatales, fijada para el próximo martes 26.

Al cierre de la edición se había viralizado una apocrifa
invitación convocada por gremios docentes, de la sanidad y
de otras reparticiones públicas, lo cual fue negado por los
mismos referentes sindicales.

"Hay gente que en este clima de desconcierto y bronca
de la ciudadanía, está queriendo llevar agua para su molino
haciendo circular este tipo de moviizaciones fantasmas. Los
trabajadores de la educación nos mantenemos firmes en
nuestros reclamos y reivindicaciones, pero de ahi a salir a
marchar es otra cosa. No debemos confundir a la ciudada-
nía en un momento complicado como este. Hay que mante-
ner la calma y seguir con nuestros planteos por los carriles

que correspondan", expresó a EL LIBERTADOR un di-
rigente gremial, vinculado a la educación técnica.

Es de destacar que el ámbito judicial, educativo, e inclu-
so sectores de la seguridad (retirados de la fuerza) se en-
cuentran abocados a diferentes pedidos.

El pasado jueves, los uniformados alineados en Agrapol
volvieron a manifestarse en la plaza 25 de Mayo a la espera de
una respuesta por parte del gobernadsor Gustavo Valdés.

Los ex uniformados mostraron a modo de ejemplo cuán-
to gana un comisario mayor en Entre Ríos, que supera los
220 mil pesos de sueldo; mientras que en Corrientes, perci-
be un poco más 110 mil pesos, exactamente la mitad.

En la provincia de Justo José de Urquiza, un agente pe-
nitenciario cobra 102 mil pesos, y en la tierra de San Martín
llega apenas a los 54.000 pesos. La diferencia salarial del 100
por ciento es tremenda entre estos dos distritos del país.DE PUNTA. El Sitraj se despegó de la convocatoria.
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