
CAMPAÑA EN LA COSTA DEL URUGUAY

Arremetida de ECO en Libres

El Concejo recibió a ambientalistasEl Concejo recibió a ambientalistasEl Concejo recibió a ambientalistasEl Concejo recibió a ambientalistasEl Concejo recibió a ambientalistas

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

QUINTA A FONDO. Rodolfo Schiro no escatima críticas a la actual gestión comunal.

FRUCTÍFERA. Reunión encabezada por la edil Mestres.

La joven concejal Mer-
cedes Mestres, una de las
autoras del proyecto de or-
denanza junto con Juan
Enrique Braillard Poccard,
que estipula la reducción
progresiva de las bolsas
plásticas en la ciudad, con-
vocó a organizaciones am-
bientales y actores de la so-
ciedad civil para escuchar
sugerencias y aportes sobre
el mismo.

La reunión tuvo lugar
en el recinto del Concejo
Deliberante donde partici-
paron organizaciones y
grupos que trabajan la te-
mática ambiental como:
Correntinos Contra el
Cambio Climático, Eragia-
nos x el ambiente, Asocia-
ción Ángel Blanco, Funda-
ción Buen Vivir y Defen-
sores del Pastizal además
de los concejales José Ro-
mero Brisco y Nahuel
Mosquera.

e cara a las elecciones
del próximo 14, el
frente Encuentro por

Corrientes (ECO) - Vamos
Corrientes apuesta todas sus
fichas a recuperar históricos
bastiones, hoy en manos del
justicialismo.

Este el caso de la locali-
dad de Paso de los Libres, go-
bernada actualmente por
Martín Ascúa, quien apuesta
a la reelección. Enfrente está
el radical Rodolfo "Yeye"
Schiro, quien en los últimos
días tiró más dardos a la ges-
tión comunal.

"A la localidad le hacen
falta muchos servicios", dis-
paró Schiro en la víspera,
mientras no para de recibir
recursos del aparato del ofi-
cialismo provincial, que des-
carga ayuda de diferente ín-
dole para que el partido de
Alem pueda predominar en
el departamento fronterizo.

"Las urgencias inmedia-
tas son las que tienen los ha-
bitantes, tales como el arre-
glo de calles, el ámbito Salud,
entre otros temas. La falta de
mantenimiento de las calles
y del alumbrado público se-
rían los temas a solucionar en
el corto plazo", destacó el di-
rigente radical, y discrepó con
el oficialismo libreño con res-
pecto a dos temas específi-
cos: el estado de la bicisenda
y del centro odontológico.

"La bicisenda no sirve
para utilizarla porque está
oscura y tiene obstáculos. En
el centro odontológico se in-
virtió mucha plata en equipa-
miento para prótesis denta-
rias e implantes y es algo que
el municipio no podrá afron-
tar en el largo plazo, ya que
costó cerca de 40 millones de
pesos. No hay anestesias ni
guantes en los Caps, y eso
que estoy hablando de me-
moria. No hay insumos y los
médicos, en su mayoría, es-
tán mal pagos. Con semejan-

D

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

El encuentro fue pro-
puesto por Mercedes Mes-
tres, presidenta de la comi-
sión de Ecología, quien
convocó a las organizacio-
nes y grupos ambientales

para escuchar sugerencias
sobre el contenido del pro-
yecto de ordenanza que es-
tipula la reducción progre-
siva de las bolsas plásticas.
La gran mayoría es desecha-

da luego de utilizarse, con-
taminando tanto las ciuda-
des como los ecosistemas
naturales, y además pue-
den tardar unos 150 años
en degradarse.

CONFORMIDAD

La joven dirigente ma-
crista comentó luego de la
reunión: "Me parecía que
era clave poder reunirnos,
escuchar sugerencias e
ideas, porque la implemen-
tación de esta norma va a
depender un poco de to-
dos;  es importante y nece-
saria la articulación del sec-
tor público, privado y ter-
cer sector para generar
buenas políticas públicas".
También comentó que el
año pasado pudieron re-
unirse con las cámaras em-
presarias y escuchar sus su-
gerencias con relación al
proyecto de ordenanza.

LOS ENVIADOS. Schiavi y Benítez, funcionarios provinciales, hoy inauguran muestra.

El radicalismo quiere recuperar una localidad que tiene al justicialista Martín Ascúa en plan
de reelección. Hoy iniciará una muestra industrial donde también habrá bajada de línea.
te inversión se pudieron ha-
ber utilizado mejor esos re-
cursos. La necesidad no es
solamente el tema dental,
sino que las necesidades mé-
dicas son amplias. El sector
Salud está bastante olvidado
sinceramente", remarcó el
postulante.

Es esta la estrategia que
tiene la administración del
gobernador, Gustavo Valdés,
quien no escatima maneras
de esmerilar el liderazgo del
Frente Corrientes de Todos,
a sabiendas de la deteriorada
imagen que tiene el justicia-
lismo a escala nacional y los
magros resultados obtenidos
en la escena local.

APUESTA

En este marco, el Gobier-
no provincial, a través del Mi-
nisterio de Industria, Traba-
jo y Comercio, invitó ayer al
público en general a partici-
par del 1º Encuentro de Par-
ques Industriales que se rea-
lizará  hoy en la localidad.

El evento es con acceso
gratuito y tendrá lugar en el
Parque Industrial y Logístico
de la ciudad, ubicado en Ruta
Nacional 117, en el kilóme-
tro 1, más precisamente en la
planta de la empresa Qbox.

La mencionada convoca-
toria es una propuesta surgi-
da desde la Dirección de Py-
mes del Ministerio de Indus-
tria, se desarrollará durante
toda la jornada y estará divi-
dido en dos etapas. A la ma-
ñana está dirigido y adapta-
do a temas de interés de es-

tudiantes del Nivel Secunda-
rio; en tanto que por la tarde,
la agenda está orientada a in-
dustriales, inversores, empre-
sarios, emprendedores y ve-
cinos de la ciudad y zonas ale-
dañas.

El evento iniciará con una
charla introductoria en la que
se presentará el proyecto del
parque industrial, las dimen-
siones y especificaciones téc-

nicas particulares, su proyec-
ción hacia el futuro, las posi-
bilidades de crecimiento, los
beneficios socioeconómicos,
las oportunidades comercia-
les y de explotación. Luego,
se expondrán las oportunida-
des laborales del predio y sus
industrias, con el fin de pre-
sentar a los estudiantes a ele-
gir carreras que son y serán
fundamentales para el desa-

rrollo industrial de la locali-
dad y de la provincia.

A continuación, tendrá
lugar un debate con referen-
tes de empresas que ya están
instaladas en el Parque Indus-
trial y Logístico. Este espacio
es para dimensionar las inver-
siones realizadas y crear ma-
yor conciencia de la impor-
tancia de contar con un lu-
gar físico pensado para el

desarrollo de actividades in-
dustriales, comentar expe-
riencias propias y las razones
que las llevaron a instalarse
en el parque. También se pre-
tende que los propios indus-
triales den a conocer las ne-
cesidades actuales y futuras
respecto a los recursos huma-
nos necesarios para el desa-
rrollo de sus actividades.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 C
O

N
C

E
JO

 D
E

LI
B

E
R

A
N

T
E

G
E

N
T

ILE
Z

A
 P

R
E

N
S

A
 U

C
R

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP


