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CORRIENTES

Figuras como la diputada Lazaroff y el ex ministro de Industria Schiavi dejaron en claro las prioridades establecidas,
apartándose de la confrontación. La integrante del bloque oficialista de la Cámara baja provincial consideró necesario
pensar en las necesidades de la gente, que "no quiere este tipo de discusiones estériles". Por su parte, el ex funcionario
de Valdés sostuvo: "Teniendo en cuenta la situación del país, nos debemos un debate programático en el seno de
Juntos por el Cambio". Y sobre las críticas de Colombi hacia el sector macrista partidario, le recordó al mercedeño la
tracción reflejada en las urnas por el ex Presidente al momento de dejar el Sillón de Rivadavia.

En el PRO correntino optan por no
darle "bolilla" a las chicanas de Ricardo

acri se alejó de la
gente y se pagaron
las consecuencias".

Así se despachó en las últi-
mas horas el titular de la
UCR correntina, Ricardo
Colombi como para sazonar
-un poco más- el caliente
caldo de cultivo que se vie-
ne cocinando en la alianza
Juntos por el Cambio. Fue
una adhesión cuasi orgáni-
ca del radicalismo vernácu-
lo a la estrategia de la mesa
nacional, para pujar lugares
el año que viene frente al
PRO.

Esta tesitura crítica del lí-
der de los de Alem no se tra-
dujo en respuestas ni con-
traofensivas de parte de la
dirigencia amarilla provin-
cial. Es más, desde las dife-
rentes vertientes que traccio-
nan en suelo correntino para
la fuerza surgida en territo-
rio porteño mantuvieron un
discurso acorde. Aunque al-
gunos exponentes prefirie-
ron callar.

Una de las que habló fue

la diputada provincial, Lore-
na Lazaroff, referente del
PRO correntino que no ti-
tubeó en referirse al tema de
las tensiones originadas en
Juntos por el Cambio, debi-
do a las pretensiones radi-
cales para 2023, con el agre-
gado de la opinión del mer-
cedeño.

EVITAR LA POLÉMICA

"No voy a confrontar,
estamos viviendo momen-
tos muy difíciles y la gente
no quiere este tipo de discu-
siones estériles", manifestó
Lazaroff ante la consulta de

EL LIBERTADOR. "¡Es
momento de sumar, no de
restar!", aseveró, para poner
énfasis en que se debe ahon-
dar en cuestiones clave para
los argentinos, pensando en
conjunto. "Sólo juntos po-
demos sacar al país adelan-
te. Y cuando hablo de jun-
tos, hago referencia a todos
los sectores, empresariales,
sindicatos, trabajadores, es-
tudiantes, adultos mayores y
a todos quienes quieran su-
marse", agregó la Diputada,
para sentenciar que "¡esa es
nuestra responsabilidad,
para vencer al kirchneris-
mo!".

DEBATE
PROGRAMÁTICO

Otro de los que recogió
el guante sin polemizar fue el
ex ministro de Industria de la
Provincia, Raúl Schiavi. "La
confrontación no es necesa-
ria, no corresponde. Más te-
niendo en cuenta la situación
que atraviesa el país", indicó.

Para el referente de la lí-
nea denominada PRO Fe-
deral, "debe haber una dis-
cusión programática en el
seno de Juntos por el Cam-
bio. Sobre la tarea difícil que
le va a tocar a esta alianza
política que le va a tocar go-

bernar en 2023".
De esta manera, se mos-

tró confiado en lo que pue-
da suceder el año que viene,
añadiendo que "es necesario
que la ciudadanía sepa lo que
va a votar. Nosotros, desde
el PRO, tenemos que aco-
plarnos a lo que plantea
Mauricio Macri sobre una
visión no populista, más
práctica de la administración,
una visión más racional del
uso de los recursos y el res-
peto por cómo deben ser uti-
lizados".

Para Schiavi, es funda-
mental tener en claro lo he-
cho durante los cuatro años

de gobierno nacional. "De-
bemos saber cuáles son las
cosas que quedaron pendien-
tes, cuáles se deberían pro-
fundizar y cuáles son las que
probablemente no tuvimos,
hacia dentro de la alianza, un
consenso para aplicarlas".

Así enfatizó en que no se
deben cometer los mismos
errores. "Si volvemos a hacer-
lo, con que solamente nos una
el anti kirchnerismo como
único elemento que nos sirva
para ganar, vamos a ir por el
camino equivocado".

En cuanto a las palabras
de Colombi, respecto a que
"Macri se alejó de la gente",
el ex Ministro no tuvo pro-
blemas en recordarle al mer-
cedeño un detalle -desde su
perspectiva- indiscutible:
"Una persona, un candidato
que se va de la Presidencia de
la Nación con el 41 por cien-
to de consideración de la ciu-
dadanía, de apoyo popular,
muestra en claro que no se
alejó de la gente", expresó a
EL LIBERTADOR.

REFRESCANDO DETA-
LLES. "Una persona, un
candidato que se va de la
Presidencia de la Nación
con el 41 por ciento de
consideración de la ciu-
dadanía, de apoyo popu-
lar, muestra en claro que
no se alejó de la gente".

CONTUNDENTE. "Sólo
juntos podemos sacar al
país adelante. Y cuando
hablo de juntos, hago re-
ferencia a todos los sec-
tores que quieran sumar-
se ¡Esa es nuestra res-
ponsabilidad, para vencer
al kirchnerismo!".

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO •

En el mes de mayo la provincia
de Corrientes recibió 18.512 millo-
nes de pesos de coparticipación,
una suba del 14,7 por ciento res-
pecto a igual mes del año pasado.
En lo que va del año, enero-mayo,
los fondos recibidos fueron $73.839
millones.

Durante el mes de mayo 2022,
las transferencias automáticas de re-
cursos de origen nacional (coparti-
cipación, leyes especiales y compen-

sación del Consenso Fiscal) a las
provincias y Caba exhibieron un
muy fuerte repunte, con crecimien-
to notable en relación con el año
anterior y registrando un nuevo ré-
cord.

En el mes de análisis, se distri-
buyeron a las 24 jurisdicciones sub-
nacionales un total de 514.718,9 mi-
llones de pesos, rompiendo el ré-
cord observado en el mes anterior
y constituyendo así un nuevo techo

Leve repunte en llegada de recursos coparticipablesLeve repunte en llegada de recursos coparticipablesLeve repunte en llegada de recursos coparticipablesLeve repunte en llegada de recursos coparticipablesLeve repunte en llegada de recursos coparticipables
histórico en valores corrientes, se-
gún un informe de la consultora Po-
litikon.

El crecimiento interanual, me-
dido en pesos corrientes, fue del 87
por ciento, el más alto desde abril
2021, cuando la base comparativa
de ese momento era muy baja por
los efectos del Aspo durante 2020.
Por ende, el crecimiento actual se
da sobre una base comparativa mu-
cho más fuerte, por lo que se trata

de una suba más que relevante.

VARIABLES

Al medir las subas en moneda
constante (estimando el IPC de
mayo en 5,8 por ciento, basado en
proyecciones privadas), los envíos
exhiben una expansión real del 15,6
por ciento, también el más alto des-
de abril 2021 y creciendo conside-
rablemente respecto al 3,9 por cien-

to del pasado abril.
Con estos datos, el período acu-

mulado enero/mayo de 2022 cierra
con transferencias totales a las juris-
dicciones subnacionales por $
2.060.168,2 millones, expandiéndo-
se 5,8 por ciento real en relación con
igual período 2021; además, también
quedó por encima de igual período
2020 (+20,5 por ciento), 2019 (+3,3
por ciento), 2018 (+2,2 por ciento)
y 2017 (+17 ,8 por ciento).
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