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PEDIRÁ UNA AUDIENCIA CON GUSTAVO CANTEROS

Pedro quiere una
transición ordenada

Es para posibilitar una "transición
ordenada", dijo. Criticó la disminución
de fondos para Corrientes en el
Presupuesto nacional.

Reconocimiento a Julio PReconocimiento a Julio PReconocimiento a Julio PReconocimiento a Julio PReconocimiento a Julio Pezezezezez
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l senador nacional y
v i c e g o b e r n a d o r
electo, Pedro Brai-

llard Poccard expresó ayer
que quiere ver los núme-
ros de la Vicegobernación
junto con el actual titular de
la misma, Gustavo Cante-
ros, para lograr una "tran-
sición ordenada".

En relación con el Pre-
supuesto nacional, indicó
que "aparentemente hay
una disminución impor-

tante de los fondos desti-
nados a obras públicas".
Y agregó que «esto ya lo vi-
mos con fondos especiales
de vivienda, cuando el Cha-
co recibía fondos que Co-
rrientes no; no quiero que
nos posterguen fondos a
nosotros, parece que le
dan más a las provincias
que peor hicieron las co-
sas".

Consultado durante un

El índice de precios de los alimentos de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) se
disparó el mes de octubre, alcanzando su ni-
vel más alto desde el mes de julio de 2011.

El listado, que sigue la evolución men-
sual de los precios internacionales de una
canasta de productos alimentarios, registró
el mes pasado una media de 133,2 puntos,
un 3 por ciento más que en septiembre, y
siguió su tendencia al alza por tercer mes
consecutivo.

Tras una revisión al alza realizada este
mes debido a un comercio mundial de tri-
go y arroz más fuerte de lo previsto, aho-
ra se prevé que el comercio mundial de ce-
reales aumente y alcance un récord en 2021/
22, con 478 millones de toneladas, un 0,3
por ciento más que en 2020/21.

La subida del índice de precios de los ali-
mentos fue de un 3,2 por ciento respecto a
octubre con un alza de los precios mundia-
les del trigo en un 5 por ciento, en un con-
texto de escasez de las reservas mundiales
debido a la disminución de las cosechas en
los principales países exportadores, como

E
programa radial si había to-
mado contacto con el vice-
gobernador, Gustavo Can-
teros, manifestó: "Tuve una
charla informal con el ac-
tual Vicegobernador; la se-
mana que viene le pediré
formalmente una audiencia
para poder mirar cómo está
el panorama, es lo más acor-
de hacer una transición or-
denada".

Y agregó: "No puedo
adelantar nada porque no

he visto los números, pero
prefiero ver los números
antes, para ver cómo está
la situación".

QUEJAS

Sobre el Presupuesto
nacional, el legislador sos-
tuvo: "Aparentemente hay
una disminución importan-
te de los fondos destinados
a obras públicas. Hay un au-
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DESIGUALDADES. "Parece que le dan más fondos a las provincias que peor hicieron
las cosas", lamentó Braillard Poccard, con mirada crítica hacia el Presupuesto nacional.

mento sustancial de obras
a provincias, como Santa
Cruz; pero esto ya se vio el
año pasado, la distribución
fue caprichosa, se le dio un
volumen enorme de fondos
a Chubut, que tiene la peor
imagen de gobernadores en

el país".
Sobre la base de esos da-

tos, el propio gobernador,
Gustavo Valdés denunció
que "en el Presupuesto na-
cional pusieron un 30 por
ciento menos de inversión
en obras de infraestructura

para Corrientes y un 800
por ciento más para Santa
Cruz".

En ese sentido, Braillard
Poccard señaló que "a pro-
vincias como Corrientes,
que tiene números ordena-
dos, el gobernador con me-

jor imagen, se le retacean
los fondos".

"Creo que si los núme-
ros mejoran en el Senado,
se pueden mejorar estos
fondos destinados a las pro-
vincias", afirmó.

Indicó que "no es lo mis-
mo que se tenga uno o dos
legisladores nacionales".

En ese mismo sentido, si
se repiten prácticas de otro
tiempo, el senador nacional,
consideró: "Esto ya lo vimos
con fondos especiales de vi-
vienda, cuando el Chaco re-
cibía fondos que Corrientes
no; no quiero que nos pos-
terguen fondos a nosotros,
parece que le dan más a
las provincias que peor
hicieron las cosas".

"No es correcto poster-
gar a una provincia y otras
provincias porque somos de
un sector político diferen-
te, por eso los legisladores
oficialistas tienen que pelear
por los fondos para todas
las provincias", remarcó el
Vicegobernador electo.

EN EL CONCEJO DELIBERANTE

GENTILEZA

Momento de entrega de la carpeta dorada con el proyecto que declara de interés
del Concejo Deliberante el 30º aniversario del programa El justicialista, conducido
por Julio Aníbal Héctor Pez. En la foto, el periodista peronista junto al concejal del
Partido Justicialista, José Salinas.

"Hay una disminución de recursos para
obras públicas; esto ya lo vimos con fondos
de viviendas, cuando Chaco recibía aportes
que no llegaban a Corrientes".

UN FENÓMENO MUNDIAL

Precios de los alimentosPrecios de los alimentosPrecios de los alimentosPrecios de los alimentosPrecios de los alimentos,,,,, por las nubes por las nubes por las nubes por las nubes por las nubes
Canadá, Rusia y los Estados Unidos de
América.

El del trigo no fue el único precio que
creció, ya que los precios internacionales del
resto de cereales importantes también au-
mentaron de mes a mes.

Pese a que se prevé una producción mun-
dial de cereales récord en 2021, sus existen-
cias mundiales se contraerán en el periodo
2021/22, según las nuevas previsiones del
Informe sobre la oferta y la demanda de ce-
reales publicado ayer.

La producción mundial de cereales previs-
ta para este año se sitúa ahora en 2.793 millo-
nes de toneladas, un descenso de 6,7 millones
de toneladas desde el anterior informe, debi-
do en gran parte a los recortes en las estima-
ciones de la producción de trigo en Irán, Tur-
quía y los Estados Unidos de América.

En cambio, la producción mundial de ce-
reales secundarios se ha revisado al alza. La
revisión al alza de la producción de maíz se
debió a que los resultados de Brasil e India
fueron mejores de lo previsto y a la mejora
de las perspectivas en varios países de Áfri-
ca Occidental.


