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Así lo afirmó el influyente ministro, Carlos Vignolo. Reconoció que la relación se encontraba en una tensión
importante, destacando el cónclave de las últimas horas entre el Gobernador y Juan Manzur. Reclamo latente de
equiparar la dosificación de recursos con los de otras jurisdicciones afines al Frente de Todos. Más allá del
"intento" del que habló el "Mono", anoche el mandatario provincial volvió a lanzar munición gruesa contra la
gestión de Alberto Fernández. Fue en un acto de campaña, en Virasoro.
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Gustavo Valdés, en la búsqueda
de "vínculos perdidos" con Nación

C
omo se remarcó este
jueves 21 en EL LI-
BERTADOR, el

encuentro del miércoles en-
tre Gustavo Valdés y el jefe
de Gabinete de la Nación,
Juan Manzur no fue una ni-
miedad. Se trató de un acer-
camiento luego de fuertes
embates del mandatario co-
rrentino contra el Gobierno
central. Y así lo reconoció
ayer el ministro secretario
general de la Gobernación,
Carlos Vignolo.

En declaraciones a la
prensa, el influyente funcio-
nario destacó de "muy im-
portante y trascendente" el
encuentro en Balcarce 50,
donde el propio Manzur su-
brayó y detalló en cuanto a
la planificación de obras.

No fue un diálogo cual-
quiera. Se dio después de
que el Gobernador lanzara
munición gruesa contra la
gestión de Alberto Fernán-
dez, con quien supo tener
una primavera que dejó ató-
nitos a los peronistas loca-
les. Es que además tuvo lu-
gar a menos de un mes de
las elecciones del 14 de no-
viembre. "Pretendemos que
después esta relación conti-
núe como corresponde en lo

institucional", sostuvo Vig-
nolo.

"Buscamos tener un vín-
culo institucional, maduro.
Es un punto de inflexión. Es
importante mantener cana-
les de conversación", añadió
el Ministro Secretario, acep-
tando que en los últimos
meses se habían entrecorta-
do las vías de contacto, que
otrora fueron bastante flui-
das. "Ojalá podamos reto-
mar vínculos que estaban
perdidos", manifestó el
"Mono", aceptando que la
tesitura confrontativa asumi-
da por Valdés en el último
tiempo quebró una interac-
ción política-institucional.
"Este año, fue muy fría la
relación porque no teníamos
respuestas a muchos recla-
mos institucionales", dijo
Vignolo; aunque olvidó que,
en febrero, en el acto de Ya-
peyú, tanto Alberto Fernán-
dez como el mandatario co-
rrentino se deshicieron en
elogios, postergando en el
mismo evento la posibilidad
de que el Presidente accedie-
ra a una conversación con
los dirigentes justicialistas de
Corrientes.

La relación entre el pri-
mer mandatario nacional y

el provincial quedó bajo la
lupa de los "compañeros",
quienes vieron una predilec-
ción hacia el referente radi-
cal. Pero después llegaron
los turnos electorales. Y lue-
go de dos contundentes pa-
lizas en las urnas a favor de
la UCR, Valdés infló pecho

y olvidó los tratos florenti-
nos con los que se había
manejado con Casa Rosada.
Arremetió con fuerza, como
para marcar -a la vez- la can-
cha dentro de Juntos por el
Cambio, donde vieron con
recelo el surgimiento del co-
rrentino.

EQUIPARACIÓN

"Queremos similares
presupuestos que otras
provincias sobre todo
como las del NEA", remar-
có Vignolo, deslizando una
de las condiciones estable-
cidas desde el Taragüí a los

de Balcarce 50.
A la vez, el funcionario

provincial hizo hincapié en
un reclamo de igualdad de
trato, poniendo como
ejemplo a otros distritos de
la región. "Chaco tiene el
doble de los fondos y no
hay razón para eso", expre-
só.

Por último, el Mono in-
dicó que la idea de los radi-
cales y aliados es establecer
vínculos directos con quie-
nes toman las decisiones en
Buenos Aires. "Debemos
mantener las relaciones di-
rectas y personales, con Na-
ción", consideró para resal-
tar el encuentro del Gober-
nador con Manzur: "Haber
trabajado como pares es
una ventaja. Es un vínculo
importante", dijo.

"Hay que ver cómo
evoluciona la relación con
Nación. Tenemos toda la
intención. Necesitamos
una evolución adecuada, y
como se dice en términos
futboleros: que nos devuel-
van redonda", agregó.
"Pretendemos que éstas
reuniones sigan después
del 14 de noviembre. Es
importante y trascenden-
te", insistió.

DOBLE MIRADA. Es la que tiene el Gobierno central sobre Corrientes, por opiniones
contrapuestas y acciones contradictorias que se relacionan con la interna que existe en
lo más alto de la cúpula del Frente de Todos. Mientras, Valdés tensa la soga con discur-
sos rutilantes en los que el blanco es el modelo centralista afianzado por las distintas
gestiones justicialistas. Lo volvió a hacer anoche, durante un acto en Virasoro.

TRAS ANUNCIO DEL 14 DE FEBRERO

Clases 2022: estado asambleario en sindicatos docentesClases 2022: estado asambleario en sindicatos docentesClases 2022: estado asambleario en sindicatos docentesClases 2022: estado asambleario en sindicatos docentesClases 2022: estado asambleario en sindicatos docentes
La decisión oficial de iniciar el ciclo lectivo el próximo

14 de febrero (ver página 6) provocó movimientos internos
en los sindicatos docentes, que se aprestan a debatir en asam-
bleas y congresos los pasos a seguir ya que se habla -entre
otras cuestiones- de la posibilidad de avanzar con clases los
sábados, con modificación de contenidos como forma de
compensar el tiempo de pandemia donde no hubo presen-
cialidad.

En contacto con EL LIBERTADOR, el secretario ge-
neral de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales
(Acdp) José Gea resaltó: "Nos enteramos por los medios de
comunicación acerca de esta decisión nacional. A diferencia
de la otra gestión ministerial -conducida por Nicolás Tro-
tta- no estuvimos invitados al ámbito donde se debatió esto.
En los próximos días nos estaremos reuniendo y nos expe-
diremos al respecto. También solicitaremos un encuentro

con autoridades del Ministerio de Educación de Corrien-
tes".

Por su parte, desde el Sindicato Único de la Educación
de Corrientes (Suteco) anticiparon que la semana próxima
estarán realizando su Congreso, espacio en el cual se deba-
tirá qué posicionamiento tomar al respecto. Se sabe que el
gremio liderado por la Ctera es el más combativo de las
organizaciones del sector, por lo cual se estima que insisti-
rán con una serie de planteos vinculados a la recomposición
salarial, el blanqueo de adicionales, titularizaciones y mejo-
ras edilicias, entre otras cuestiones.

Así las cosas, durante el fin de semana, la Asociación de
Magisterio y Enseñanza Técnica (Amet), la Unión de Do-
centes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Do-
centes Privados (Sadop) también se estarán congregando
para definir posturas. LO QUE VIENE. Debate entre el Gobierno y gremios.
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