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"Wado" de Pedro visita Corrientes
l ministro del Inte-
rior, Wado de Pe-
dro visitará hoy la

provincia de Corrientes
para llevar adelante una
serie de actividades socia-
les y productivas, como así
también evaluar la marcha
de los distintos proyectos,
al igual que obras que fi-
nancia el Gobierno nacio-
nal a través de la cartera
que dirige, enmarcadas en
la agenda del desarrollo lo-
cal.

El titular de Interior
arribará a la Capital co-
rrentina poco antes del
mediodía de este jueves, y
tiene previsto recorrer un
emprendimiento en el
Centro Nacional de Desa-
rrollo Acuícola, para lue-
go ampliar la actividad con
una charla con más de 50
pescadores artesanales de
la provincia en Puerto Ita-
lia.

Más tarde, en la sede
del Sindicato de Comercio,
participará del Encuentro
por un Desarrollo Integral
para una Argentina Huma-
na y Federal.

En paralelo a las acti-
vidades, Wado de Pedro
abordará el desarrollo de

las distintas obras que se
encaran en la provincia,
como la relocalización del
Puerto de la Ciudad de
Corrientes, la segunda
etapa del Puerto de Itu-
zaingó y la estación trans-
formadora al Sur de la Ca-
pital  cor rentina, entre
otros proyectos en pro-
greso.

La presencia de este
funcionario, de primerísi-
mo nivel, no es un hecho
menor. Es que se debe te-
ner en cuenta que es el Mi-
nistro más político del Ga-
binete nacional, quien tie-
ne a su cargo una cartera
que interactúa constante-
mente con las distintas ju-
risdicciones, ya sean pro-
vinciales como municipa-
les.  

Es más, en los últimos
meses también estuvo
acaparando la órbita inter-
nacional, con un itinera-
rio que sorprendió a mu-
chos por su relevancia y
por cómo se manejó en
los diferentes convites
que le tocó encarar. Uno
de ellos, nada menos que
con el Papa Francisco, en
una reunión que se exten-
dió más de una hora y

media, teniendo luego dos
hechos que lo pusieron en
un sitial, puesto que el
Santo Padre no recibió a
Alberto Fernández ni al
canciller, Santiago Cafie-
ro, que fueron en comiti-
vas posteriores en busca
de un saludo del Vatica-
no.  

CON LOS
COMPAÑEROS
CORRENTINOS

Retomando la gravita-
ción del Ministro del Inte-
rior y su presencia en Co-
rrientes, se debe contemplar
además que se trata de un
bastión opositor en la esca-

la nacional. Por lo que su
arribo es tomado con expec-
tativa por la dirigencia justi-
cialista, con quien se verá en
la tarde de este jueves (a las
16) en la sede capitalina del
PJ, de calle Salta. 

Un cónclave que sobre-
sale por el andamiaje que
representa "Wado" en el

BENEFICIO PARA MÁS DE 740 MIL CORRENTINOS •

Anses inyecta en Corrientes $16.600 millonesAnses inyecta en Corrientes $16.600 millonesAnses inyecta en Corrientes $16.600 millonesAnses inyecta en Corrientes $16.600 millonesAnses inyecta en Corrientes $16.600 millones
Desde la oficina local de Anses hicieron hincapié en

lo que representará para la economía correntina la liqui-
dación del segundo aumento del año (del 15 por ciento)
en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Se trata de
una inyección dineraria que se sumará al aguinaldo, así
como a la segunda cuota del Refuerzo de Ingreso.

Según datos específicos de la dependencia, se verán
beneficiados 742.420 correntinos, siendo el 85 por cien-
to del grupo de los adultos mayores, niños, adolescentes
y mujeres.

Dejaron en claro que ello se añade a los aportes direc-
tos al Tesoro del Gobierno de la Provincia de Corrientes,
"con aumento del 87 por ciento en el envío de Copartici-
pación y suba del 714 por ciento en giros de ATN; la
administración federal de Alberto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner también está enviando importan-
tes volúmenes de recursos que llegan de manera directa
al 68 por ciento de la población de Corrientes".

-Jubilaciones y Pensiones
Haber mensual con suba 15%: $8.285 millones para
209.338 pasivos.
Aguinaldo: $4.143 millones para 209.338 pasivos.
En abril recibieron bono de $6.000 c/u y en mayo Bono
de $12.000 c/u.
-Asignaciones
Asignación Familiar x Hijo/a con suba 15%: $906 millo-
nes para 121.829 niños/as y jóvenes.
AUH con suba 15%: $865 millones para 145.865 niños/
as y jóvenes.
AUE con suba 15%: $17 millones para 2.888 mujeres.
-Refuerzo de Ingresos
Segunda cuota ($9.000 c/u): $2.363 millones para
262.500 personas.
Lo cobran trabajadores informales, trabajadoras domés-
ticas, monotributos sociales y de categorías A y B. En
mayo cobraron 1ra cuota de $9.000 c/u.
-Inversión y alcance en Corrientes
Total junio/22: $16.579 millones para 742.420 personas.

NúmerosNúmerosNúmerosNúmerosNúmeros

armado de poder que se
teje desde Olivos y el Ins-
tituto Patria. Es quien con-
juga ambas vertientes (al-
bertismo y cristinismo, hoy
en tensión constante) del
Gobierno central y quien
tiene la voz cantante res-
pecto a las prioridades a
trazar a lo largo y ancho
del país para 2023. 

Así, se aguarda que, en
la sede del peronismo ver-
náculo, las diferentes líneas
partidarias puedan plan-
tear inquietudes y atender
la planificación determina-
da desde Balcarce 50 para
lo que será un 2023 para
alquilar balcones. 

Allí radica otro de los
detalles que convierten en
rutilante la presencia de
Wado, puesto que se trata
de uno de los apuntados
para suceder a Fernández
en el Sillón de Rivadavia.
Anotado junto con el go-
bernador del Chaco, "Co-
qui" Capitanich. Pero con
el aliciente de que, además,
al titular de Interior se lo
tiene como potable para la
Gobernación del principal
distrito del país, marcán-
dolo como una figura de
fuste para lo que viene. 


