
CON "JUANCHI" ZABALETA DE INTERLOCUTOREl Ministro de Desarrollo Social
firmó ayer, con Gustavo Valdés un
acuerdo que se traducirá en un
apuntalamiento constante para
cinco de los municipios más
afectados por la catástrofe ígnea.
San Miguel, Ituzaingó, Bella Vista,
Mercedes y Santo Tomé serán
asistidos de manera permanente.
Los equipos del Gobierno central
permanecerán en el territorio
correntino hasta el domingo 13.
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Incendios: la Nación
refuerza la asistencia a
localidades correntinas

E
l ministro de Desa-
rrollo Social de la
Nación, Juan Zaba-

leta fue recibido hoy por el
gobernador, Gustavo Val-
dés, con quien encabezó
un acto en el salón Amari-
llo de Casa de Gobierno en
el que firmaron un conve-
nio para asistir a cinco
municipios, los más afec-
tados por los incendios ru-
rales y forestales de enero
y febrero pasado: San Mi-
guel, Ituzaingó, Bella Vis-
ta,  Mercedes y Santo
Tomé. "De esta crisis sal-
dremos con más Estado",
dijo el funcionario nacio-
nal tras la rúbrica en la sede
de la Gobernación.

Zabaleta, junto a un
grupo de funcionarios de
su cartera, arribó a la pro-
vincia este martes 8 por la
tarde y se dirigieron a Itu-
zaingó, al Noreste de la
provincia para interiorizar-
se del impacto de los fo-
cos ígneos en una zona que
posee grandes extensiones
de hectáreas forestadas.

Además de bosques y pas-
tizales nativos.

"Estamos muy satisfe-
chos del trabajo que esta-
mos haciendo junto a los
correntinos y correntinas
para salir adelante", mani-
festó el ex Jefe comunal de
Hurlingham. Hizo hincapié
en que, desde el Gobierno
central ya se enviaron "100
millones de pesos para co-
menzar a asistir en la emer-
gencia", y destacó que las
cinco localidades incluidas
en el convenio de hoy ten-
drán "asistencia permanen-
te, por eso nos quedamos
en la provincia trabajando
junto al Ministerio de De-
sarrollo Social de la Provin-
cia y al lado de cada pro-
ductor".

"Juanchi" Zabaleta
puso énfasis en el apunta-
lamiento dado desde su
Ministerio, con "más de
300 módulos de emergen-
cia a más de 300 familias y
300 ayudas económicas.
Estamos recorriendo la
provincia desde el pasado

miércoles 2 y lo haremos
hasta el próximo domingo
13", especificó el funciona-
rio, quien dejó en claro que
"la idea es que las ayudas
se hagan de manera inme-
diata".

El Ministro dejó en cla-
ro que "todo lo que sea
ayuda social y, especial-
mente emergencia, se con-
tinuará de manera normal
y constante. De hecho, se
aprobó una Ley Nacional
que destinará fondos a los
cuerpos de bomberos vo-
luntarios". Y anticipó que
después del acto, retorna-
rían a Ituzaingó para "visi-
tar a los integrantes del
cuartel y de todas las loca-
lidades afectadas por el
fuego: San Miguel, Villa
Olivari, Carlos Pellegrini,
Santo Tomé. Iremos a to-
dos los lugares afectados",
informó.

Luego de la conferen-
cia, Zabaleta focalizó en el
contenido del discurso de
Valdés, luego de que éste
protagonizara peleas vir-
tuales con Nación, a través
de la figura del ministro de
Ambiente, Cabandié, por
los tiempos que se mane-
jaron para la atención de
los incendios. "Hubo un

cambio de discurso del Go-
bernador, para dejar de
lado la grieta y trabajar to-
dos en un mismo sentido.
La gente nos pide recorrer

el país todos los días, ha-
cer un país federal y lo es-
tamos haciendo. Como re-
solviendo la deuda con el
Fondo Monetario Interna-

PRESENCIA TERRITORIAL. "Estamos recorriendo la provincia desde el pasado miérco-
les 2 y lo haremos hasta el próximo domingo 13. La idea es que las ayudas se hagan de
manera inmediata", remarcó "Juanchi", quien luego encabezó un almuerzo con la dirigen-
cia peronista local, en el predio capitalino de un sindicato, lindante a la ruta 12.

PRESENTACIÓN AL GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno correntino firmó una carta conjunta con
otros tres distritos del país que fue enviada al canciller, San-
tiago Cafiero, mediante la cual manifestaron la disposición de
recibir ciudadanos ucranianos que arriben escapando del con-
flicto bélico con Rusia.

Según señalaron, se trata de una decisión en bloque para
colaborar con Nación en la estrategia asumida por la Argen-
tina frente a la guerra europea, mediante acciones de ayuda
humanitaria y demás.

La misiva rubricada por Valdés llevó además el acompa-
ñamiento del mandatario de Capital Federal, Horacio Rodrí-
guez Larreta; de Rodolfo Suárez, de Mendoza, y de Gerardo
Morales, de Jujuy. Allí, remarcaron que Argentina vive una
importante comunidad de ciudadanos y descendientes de ese
país, que compone lo que se estima que es la séptima mayor
diáspora de ucranianos en el mundo. Por eso, los firmantes
destacaron que esta situación requiere del esfuerzo conjunto
no sólo por la empatía con aquellos en situaciones de vulne-
rabilidad, sino también por la relevancia dentro de nuestra
sociedad.

"Argentina históricamente ha tenido una política migra-

toria de puertas abiertas en base al preámbulo de la Constitu-
ción Nacional y una tradición de respeto a los derechos hu-
manos, y creemos y celebramos que ésta no sea la excepción.
El país tiene la posibilidad de colaborar en un problema hu-
manitario global y los firmantes consideramos que ese es-
fuerzo debe darse más allá de la filiación política de los go-
biernos", señala el escrito.

Las distintas jurisdicciones poseen programas en coordi-
nación con Acnur y/o la sociedad civil para asistir a los miles
de refugiados y solicitantes de esa condición que viven en el
país. La asistencia incluye desde colaborar con alimentos y
elementos de higiene en situaciones de emergencia, hasta la
apertura de cuentas bancarias y clases de idiomas.

NUMEROSA

La colectividad ucraniana en Argentina tiene aproximadamen-
te 300.000 miembros. Si bien la enorme mayoría de los refu-
giados se quedan en Europa, algunos pueden llegar en virtud
de los vínculos familiares o sociales que tienen con descen-
dientes de ucranianos en la Argentina.

EL APOYO. Incluye cursos de idioma español, cursos de
educación financiera, acompañamiento para terminalidad
escolar, asistencia sanitaria, asesoramiento para trámi-
tes de residencia y convalidaciones de títulos, contención
y orientación familiar, becas de formación, asistencia en
la emergencia, entre otras acciones.

cional. Y reitero no se verá
afectado ningún programa
social que está siendo apli-
cado y que se aplicará",
aprovechó para destacar.
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