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CLAVE. Referentes locales, reunidos en Buenos Aires.

CON PERFIL PROPIO

Libertarios correntinos,
contra el Consenso Fiscal
En sintonía con los dichos de Milei, apuntaron a un acuerdo de "la casta".
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MOVIDO. El Vicegobernador con organizaciones civiles.
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DEPORTE Y EMPRENDEDURISMO

La Unión Cívica Radical de la Provincia de Corrientes
realizó, el pasado viernes en el Club Progreso, el acto de
asunción de las autoridades de su Comité Monte Caseros
en la que asumieron como presidente Eduardo Cornaló y
vicepresidente Nicolás Retamal. Como así también las au-
toridades de la Juventud, Maximiliano Oliveri en la presi-
dencia y Jessica Villaba en la vicepresidencia.

El acto se llevó a cabo con la presencia del presidente
del radicalismo provincial, el senador Ricardo Colombi; el
legislador y presidente de la Convención Provincial de Ma-
yores, Henrry Fick; el ministro de Coordinación y Planifica-
ción de la provincia,Miguel Olivieri; los intendentes Juan
Carlos Álvarez, de Monte Caseros; José Hirigoyen, de Curuzú
Cuatiá y Juan Pablo Fornaroli, de Mocoretá; dirigentes de
los partidos políticos que componen la alianza ECO + Va-
mos Corrientes de la localidad y militantes de toda la pro-
vincia.

En ese marco, Ricardo Colombi quien conduce las filas
del radicalismo expresó su satisfacción al ver la juventud
maravillosa que tiene el partido a lo largo y a lo ancho de la
provincia de Corrientes, que indica un camino de compro-
miso y de responsabilidad con la ciudad, la provincia y el
país.

En ese sentido, remarcó que hay que seguir haciendo el
esfuerzo para que haya más jóvenes, más participación, más
responsabilidad, no en la defensa de un gobierno, sino en la
defensa de un modelo de vida que es el de vivir en Demo-
cracia.

CONSTANCIA MILITANTE

"Nos costó muchísimo conseguirla", dijo Colombi, por
lo que instó "a realizar las cosas como corresponde y a in-
culcar la participación de los jóvenes en toda sociedad, lo-
grar que se interesen y se comprometan con la ciudad don-
de viven, tengan una participación gremial, cultural, depor-
tiva, social, educacional, política, y salir de ese ostracismo
para seguir construyendo una representación para una me-
jor calidad de todos los correntinos".

El ex Gobernador resaltó: "Lo que hoy vive Monte Ca-
seros y la provincia lo construimos un grupo de dirigentes
jóvenes, intendentes de distintos partidos y los convoco a
trabajar como lo hicimos nosotros hace años atrás con uni-
dad y entendimiento por encima de las ideologías partida-
rias de cada uno, basada en los valores, en el pensamiento y
las ideas".

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez
agradeció el acompañamiento y el apoyo de todos los refe-
rentes de los distintos partidos que integran lo que es la
alianza ECO más Vamos Corrientes en Monte Caseros.

GENTILEZA UCR

A PLENO. El partido de Alem copó el Club Progreso.
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MONTE CASEROS

El vicegobernador, Pe-
dro Braillard Poccard, fir-
mó convenios de coopera-
ción con Organizaciones de
la Sociedad Civil y Gobier-
nos municipales, para pro-
mover el deporte y la acti-
vidad emprendedora.

En primer lugar, en
conjunto con el Instituto
Superior John Kennedy
suscribió un convenio mar-
co con la Asociación Civil
de Profesores de Educación
Física, la Asociación Civil
Correntina de Handball y la
Academia Superior de Tae-
kwondo ITF, a través del
cual se impulsan actividades
deportivas que estarán bajo
la supervisión académica en
la Universidad River Plate,
con estricto y riguroso pa-
rámetro académico.

El Vicegobernador
consideró "es algo inédito
esta firma de acuerdo, es in-
centivar el deporte y alinear-
lo con la educación". "Una

satisfacción recibirlos y ac-
tuar de nexo en este ámbito",
agregó y resaltó la importan-
cia de "la iniciativa llevada
adelante por un estableci-
miento educativo de gestión
privada, instituciones guber-
namentales y no guberna-

mentales".

VARIADO

Por otro lado, el Vicego-
bernador firmó convenios
de cooperación con la Direc-
ción de la Mujer de la Muni-

cipalidad de Itatí, y con la
Fundación Vivir en Socie-
dad.

Con relación al Munici-
pio de Itatí, estuvieron pre-
sentes el Intendente de la
localidad, Francisco Rome-
ro, y la directora de la Mu-
jer, Gloria Lilian Anahí
Ríos, con el objetivo de pro-
mover la cooperación y asis-
tencia a través de la imple-
mentación de programas,
proyectos y acciones con-
juntas, a fin de capacitar a
los emprendedores, y en
otras áreas de interés co-
mún.

Un convenio con las
mismas características, fir-
mó con la Vicegobernación
la Fundación Vivir en So-
ciedad, representada por
Andrea Alejandra Henaín,
que convocó a los empren-
dedores del rubro textil,
deco-hogar a ofrecer y ex-
hibir sus productos en el
Espacio Itá-Berá.

ras la aprobación del
proyecto de Consen-
so Fiscal en el Con-

greso Nacional, las huestes
del Partido Liberario pusie-
ron "el grito en el cielo" ante
una maniobra que conside-
ran un claro pacto entre la
bancada oficialista y un sec-
tor de Juntos por el Cambio.

Así las cosas, desde el
equipo del Partido Liberta-
rio de Corrientes emitieron
el siguiente comunicado:
"Gracias al voto dividido de
la bancada de Juntos por el
Cambio y al apoyo de otros
bloques opositores, el oficia-
lismo obtuvo una amplia
mayoría en la Cámara de
Diputados para convertir en
ley el Consenso Fiscal 2022,
iniciativa que faculta a los
gobernadores a aumentar
impuestos locales, como in-
gresos brutos y sellos. Dicho

consenso significa un nuevo
ajuste vía impuestos a los
trabajadores y privados",
expresó en Corrientes la
agrupación liderada por el
diputado y economista, Ja-
vier Milei.

"Es lamentable el papel
de los legisladores naciona-
les correntinos, sobre todo
los que responden al oficia-
lismo local, quienes en cam-
paña se comprometieron a
no aumentar impuestos.

Desde el Partido Libertario
Corrientes, acompañamos la
postura de nuestro referen-
te Javier Milei, quien votó en
contra del mismo", puntua-
lizaron.

Asimismo concluyen:
"Milei es quien sigue defen-
diendo los intereses de los
ciudadanos castigados por la
asfixiante crisis, la inflación
y la presión tributaria. Esto
deja en evidencia que la cas-
ta política a la hora de votar
para mantener privilegios no
distingue de partidos, ni
nombres".

Es de descatar que el re-
ferente local, Ezquiel "Teke"
Romero negó hace un mes
la captación por parte del
macrismo de un sector liber-
tario. "No somos apéndices
de nadie y continuaremos
con nuestros ideales, cueste
lo que cueste", sentenció.
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