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MEGA LOGÍSTICA. Se movilizaron las fuerzas armadas, así como rescatistas y vehícu-
los especializados para sofocar las llamas. A la vez, se busca la recuperación económica
para que puedan resurgir los pequeños, medianos y grandes productores afectados, tan-
to por el fuego como por la seca.

ANTE INCENDIOS RURALES Y SEQUÍA EN LA PROVINCIA

Más de $12 mil millones
de ayuda de la Nación

Desde el Gobierno central
resaltaron el apoyo brindado a
Corrientes para reflotar la actividad
agropecuaria y la economía en sí,
ante la catástrofe ígnea y la
situación de emergencia. Diferentes
tipos de herramientas
administrativas se gestionaron para
productores y municipios.
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M
ás de 12 mil millo-
nes de pesos se otor-
garon para Corrien-

tes ante el escenario de ca-
tástrofe que se vive luego de
los incendios y ante la ince-
sante sequía. Así lo desta-
caron en las últimas horas
desde el Gobierno central,
dejando en claro que se tra-
ta de asistencia enviada por
diferentes ministerios y or-
ganismos nacionales: desde
Aportes del Tesoro Nacio-
nal (ATN), Aportes No Re-
integrables, programas cre-
diticios para productores,
asistencia directa a peque-
ños productores y fondos
específicos para municipios.
Gran despliegue de material
logístico y personal por par-
te del Ejército, la Fuerza

Aérea, Gendarmería Nacio-
nal, Policía Federal, Vialidad
Nacional y Prefectura.

Nación, a través de los
ministerios del Interior,
Agricultura, Desarrollo So-
cial, Ambiente, Defensa, Se-
guridad, Obras Públicas, y
Banco Nación aportaron a
la Provincia "y continúan
haciéndolo", remarcaron.
De esta manera, detallaron
que se brindan recursos eco-
nómicos, materiales y huma-
nos para contrarrestar los
incendios y sus impactos en
la población y producción
primaria de Corrientes.

Acumulado desde fines
de enero pasado hasta el 25
de febrero toda la ayuda na-
cional acumula 12.275 mi-
llones de pesos entre los

ATN, los No Reintegrables;
200 millones de pesos dia-
rios de parte del Ministerio
de Ambiente nacional en
logística para el desplaza-
miento de brigadistas y
equipamiento, sumado a ra-
ciones de comida para el
personal movilizado a las
diferentes zonas de focos
activos.

"Se trata de una política
de ayuda en dos etapas", in-
formaron desde el Frente de
Todos, para hacer mención
a la primera de ellas, que
consiste en atacar la emer-
gencia por los incendios que
afectaron el 12 por ciento
del territorio correntino (tal
el informe del Instituto Na-
cional de Tecnología Agro-
pecuaria); y, la segunda bus-
ca la recuperación económi-
ca y productiva de los peque-
ños, medianos y grandes
productores afectados por el
fuego y la sequía.
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POR MEJORAS SALARIALES, LABORALES Y DE SALUD TODA LA SEMANA PRÓXIMA

MANIFESTACIÓN. Por las calles capitalinas en hora pico.

El gremio más díscolo de los que
actúan en la geografía correntina con-
cretó ayer un paro. Fue el Sindicato
Único de Trabajadores de la Educación
de Corrientes (Suteco), quien dispuso
la medida para exigir mejoras en distin-
tas cuestiones.

Los referentes sindicales hablaron de
un alto acatamiento a la medida de fuer-
za. "Tenemos casi el 90 por ciento de
acompañamiento de la docencia que está
cansada de perder contra la inflación por
sexto año consecutivo", aseveró el se-
cretario general Fernando Ramírez.
Hizo hincapié en el acompañamiento
logrado en el Interior. Según describió,
la adhesión en Monte Caseros fue del
98 por ciento; en Mocoretá, 95; Merce-
des, 90; en Goya, el 87 por ciento; en
Saladas, el 90; Paso de los Libres, con el
88; Virasoro, el 86 por ciento; Santo
Tomé alcanzó el 85 por ciento, al igual
que Bella Vista, mientras que Itatí y Sau-
ce lo hicieron en un 80 por ciento; en
Capital se dio el acatamiento más ate-
nuado, con el 67 por ciento.

"Es un paro contundente e históri-
co contra la política salarial que atrasa,
contra el recorte de derechos, contra el

Referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
Corrientes informaron ayer que, desde el martes 15 y hasta
el viernes 18 habrá paro general de dos horas cada día
en la sede central del Registro Civil de las Personas. Con-
vocaron a una movilización y asamblea permanente en
demanda de aumentos de sueldo y recategorización de
agentes. "Las demandas llevan más de un año sin siquie-
ra lograr espacios de diálogo con funcionarios del orga-
nismo provincial", señalaron en un comunicado.
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maltrato de la obra social y de reconoci-
mientos médicos, por las escuelas que
tienen sobrepoblación, están sin agua y
se caen a pedazos", manifestó Ramírez.

RECLAMOS

Durante la movilización de educa-
dores en la Capital provincial, el Suteco
entregó nuevos petitorios en Casa de

Gobierno y el Ministerio de Educación,
demandando plus por cargo e incluido
al básico, actualización retroactiva a ene-
ro y cláusula de revisión a julio, ítems de
movilidad y zona desfavorable, pago de
salarios atrasados a profesores, escuelas
en óptimas condiciones sanitarias, exá-
menes psicofísicos en hospitales públi-
cos, que se brinden prestaciones médi-
cas, entre otros puntos.
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