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SE PREPARA PARA UN 2023 COMPLICADO

Gustavo Canteros pasa
revista a la tropa

El ex Vicegobernador trabaja en el
armado de un ambicioso espacio
político que reúne a legisladores,
sindicalistas y numerosos referentes
sociales.

PARA DAR BATALLA. Canteros apunta a un espacio plural, con vocación de poder.

ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN

Reunión de CoordinadoraReunión de CoordinadoraReunión de CoordinadoraReunión de CoordinadoraReunión de Coordinadora
ProductivProductivProductivProductivProductiva con funcionariosa con funcionariosa con funcionariosa con funcionariosa con funcionarios

El pasado miércoles 16, la
Coordinadora de Entidades
Productivas de Corrientes
(CEP) participó de una re-
unión en el Ministerio de la
Producción de Corrientes,
donde fueron recibidos por el
ministro Claudio Anselmo; el
secretario de Agricultura y
Ganadería, Norberto Mórto-
la y el secretario de Desarro-
llo Foresto Industrial, Luis
María Mestres, por la CEP.

De la importante convo-
catoria participaron cinco aso-
ciaciones empresariales: ACC
(citricultores), Acpa (arroce-
ros), Afoa (forestales), Apnea
(yerbateros), Asrc (sociedades
rurales), más los referentes de
gremiales locales de CRA, Co-
ninagro y SRA.

En la misma se abordaron
cuestiones relacionadas con la
catástrofe productiva y am-
biental que está siendo sopor-
tada por la totalidad de la geo-
grafía provincial. Realizaron
una breve síntesis de los per-
juicios sufridos por cada una
de las cadenas productivas y
mencionaron algunas herra-
mientas o acciones que po-
drían colaborar con la recu-

puntando a reforzar la
identidad de un espa-
cio que en las eleccio-

nes de medio tiempo trataría
de afianzar la llamada línea del
medio, el ex vicegobernador,
Gustavo Canteros se sigue
moviendo en un armado si-
lencioso que cubre los 74 mu-
nicipios de la provincia con
acento en la Capital, donde
pretende hacerse fuerte.

logrando una relativa inser-
ción nacional.

En los últimos días, se
pudo observar una activa re-
corrida del ex Presidente del
Senado provincial por locali-
dades del Interior, reuniéndo-
se con referentes territoriales
vinculados a la actividad par-
tidaria, sindical y de organiza-

Ni tan lejos ni tan cerca
del PJ, Canteros es conscien-
te que cada período electoral
es una película con distinto
guión. Esa versatilidad evi-
denciada por el hombre de
Berón de Astrada es lo que
le ha permitido sucesivas po-
líticas de alianza de carácter
pragmático, que lo ha man-
tenido en los primeros pla-
nos de la política provincial

peración de los sectores afec-
tados.

Remarcaron la importan-
cia del trabajo institucional
gremial, para encauzar y cana-
lizar las diferentes necesidades
y demandas sectoriales ante la
acuciante crisis, al tiempo que
resaltaron la celeridad del Go-
bierno provincial, en la imple-
mentación del paquete de me-
didas financieras, fiscales y ad-
ministrativas, tendiente a
acompañar a los productores
afectados.

Además, desde la Coordi-
nadora pusieron de manifies-
to, que deberán ser prorroga-
das o extendidas a próximos
ejercicios, dada la magnitud de
los eventos, siendo imperio-
so gestionar ante el Gobier-
no Nacional un plan integral
de similares características al
implementado por la provin-
cia, pero acorde a sus mayo-
res posibilidades presupuesta-
rias.

El ministro y su equipo, se
mostraron conocedores de la
situación, expresaron que se
estaba actuando con atención
y celeridad en todo lo relacio-
nado a lo más urgente, por

A

ciones no gubernamentales.
Así las cosas, uno de los

más efusivos al comentar la
apertura de este nuevo espa-
cio fue el secretario general
del gremio Camionero en
Corrientes, Emilio Rotela
quien aseguró: "Fue un reen-
cuentro correntino, con to-
dos los partidos y dirigentes
políticos y sociales, con nues-
tro líder Gustavo Canteros al
frente. Se llevó adelante una

importante reunión de traba-
jo, con debates y aportes es-
tratégicos para llevar adelan-
te en toda la provincia un cre-
cimiento con la participación
de todos los sectores socia-
les y sindicatos, por el futuro
de nuestra provincia, por el
futuro de nuestros hijos, no
podemos y no debemos de-
jar de ser protagonistas en
esta lucha.

La única lucha que se pier-

de, es la que se abandona y
aquí nadie abandona su lugar
en la trinchera. En esta gran
jornada se contó además con
la presencia de la diputada
provincial, Ida Díaz; el legis-
lador provincial, Francisco
"Talero" Podestá, el concejal
capitalino, Lisandro Almirón,
el concejal, Fabrizio Bin; Ana-
lía Tayar y la referente de Cam-
bio Popular (Capo), Amelia
Artaza, entre otros".

DIPUTADOS
Contra la Contra la Contra la Contra la Contra la TTTTTASASASASAS

Se presentó en la Legislatura una iniciati-
va de prohibición de la Tracción A Sangre
(TAS) en el territorio de la provincia de Co-
rrientes, y el reemplazo de los carros por otro
tipo de vehículos.

La propuesta es estudiada en la Cámara
de Diputados y argumenta que el proyecto
responde al reclamo de un amplio sector de
la sociedad, que hace tiempo viene realizan-
do campañas de concientización sobre la
importancia de respetar los derechos de los

animales, particularmente en este caso los
caballos, poniendo especial atención en la
protección y cuidado de estos seres vivos.

Asimismo, se busca también proteger
los derechos de niños, niñas y adolescen-
tes que se ven vulnerados al ser obligados
a trabajar de alguna forma en este medio,
poniendo en riesgo su salud y su integri-
dad física, arriesgando sus vidas cada vez
que se suben a un vehículo de tracción a
sangre.

expresas instrucciones del
Gobernador, y transmitieron
su decisión de recibir a las ca-
denas para abordar las nece-
sidades y particularidades de
cada una.

También consensuaron la
importancia de una futura ar-
ticulación público-privado,
para elaborar y diseñar un plan
integral que permita anticipar-
se y minimizar los impactos
de futuros eventos climáticos
extremos, así como delinear
conjuntamente políticas de es-
tado en las cuestiones produc-
tivas transversales a todos los
correntinos.

Por último, los producto-
res expresaron la profunda
preocupación, por el impulso
que han tomado algunas mi-
radas sesgadas de organizacio-
nes no gubernamentales res-
pecto del cuidado del ambien-
te, así como las expresiones de
algún funcionario nacional,
que, a través de falsas premi-
sas alejadas de la realidad cien-
tífica, cuestionó la matriz pro-
ductiva local, haciendo creer
que es perjudicial o amena-
zante del equilibrio socio am-
biental.
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