
Gustavo Valdés responsabilizó
de todo a Alberto y a Cristina

SOBRE LA CRISIS ARGENTINA

Ante eso, aseguró que la oposición construirá una alternativa para el año que viene. Reprochó al Gobierno
nacional no tener un plan para combatir la inflación. Y volvió a quejarse de la discriminación hacia su gobierno,
principalmente en el área de Yacyretá. No descarta recurrir a la Corte por el tema de los humedales.
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l gobernador de Co-
rrientes, Gustavo
Valdés, destacó ayer

que la responsabilidad de
la crisis económica es del
Gobierno nacional y que la
oposición construirá una
alternativa para el año que
viene.

"Nosotros en estos tres
años y medio de Gobierno
de Alberto Fernández no
hemos visto un solo plan
para controlar la infla-
ción", lamentó el mandata-
rio. "Nuestra plata no vale
absolutamente nada", agre-
gó.

En declaraciones a LT7
Radio Corrientes, dijo que
"el único responsable de
la economía es el que está
en el poder. No se le pue-
de echar la culpa a la opo-
sición o al supermercadis-
ta".

Sobre cómo sortear la
crisis económica, para Val-
dés "hay una sola forma de
salir: es hacer lo que indi-
can los manuales de eco-
nomía".

"Nadie lo quiere hacer
porque hay que pagar un
costo político que nadie está
dispuesto a pagar. Mauricio
Macri pagó el costo polí-
tico con su cargo", indicó.

Al quejarse de la discri-
minación que sufre Corrien-
tes por parte de la Nación,
señaló el caso de la Entidad

Binacional Yacyretá (EBY).
"Mientras en Misiones
construyen autovías, acá
en Ituzaingó hacen bici-
sendas", ejemplificó, y agre-
gó: "No estoy haciendo un
chiste, es la realidad".

Respecto de las regalías
que le corresponden a Co-
rrientes, tanto de Yacyretá
como de la represa de Salto
Grande, comentó que "nos
terminan pagando lo que
quieren, no lo que nos
corresponde. Y encima no
nos hacen obras públi-
cas".

OTROS TEMAS

En el tema del proyecto
de ley de humedales (ver apar-
te), que por ahora está estan-
cado en el Congreso de la
Nación, dijo que de aprobar-
se una norma perjudicial
para Corrientes, no descar-
tó que la Provincia presen-
te recursos ante la Corte
Suprema de Justicia. Des-
tacó que las provincias tie-
nen potestad del manejo
de los recursos naturales.

También se refirió a la
cuestión salarial, y al respec-
to adelantó que habrá un
aumento de salarios de
aquí a fin de año.

Volviendo al tema de la
inflación descontrolada, ase-
veró que "comenzamos a
construir un papel moneda

que es repudiado por todos
los argentinos. Tenemos un
Gobierno nacional peleado
entre sí. Cristina (Kirchner)
con Alberto (Fernández)
parecen consolidados, pero
Cristina twittea contra el Mi-
nistro de Economía".

Sobre cómo es gestionar
una provincia en este con-
texto de crisis económica e

inflación, dijo que "tenemos
que tener una reducción de
manera que alcance con lo
que tenemos". Pero aseguró
que en Corrientes "en tiem-
pos de crisis estamos muy
bien parados".

"A nosotros en Corrien-
tes nos costó mucho. Esto
nos permite tener un hori-
zonte", indicó.

El gobernador Gustavo Valdés adelantó que presenta-
rán reclamos en la Corte si se vulneran los derechos de Co-
rrientes en el tema de los humedales. Al opinar sobre esta
cuestión, cuestionó duramente a los legisladores que pre-
tenden tener "una potestad excesiva". Y destacó que las pro-
vincias tienen potestad del manejo de los recursos naturales.

"Nación quiere generar una ley que controle todo, sin
embargo la Constitución dice que sólo tiene la facultad de
generar presupuestos mínimos para las provincias; pero cada
una de las provincias tiene que generar su propia ley para
manejar su recurso natural", dijo, y pidió "no entrar en locu-
ras".

"Hay definiciones que nos pueden dejar como una pro-
vincia improductiva", advirtió el Gobernador. "Los hume-
dales son elásticos, Corrientes puede tener 10 por ciento de
su territorio como humedales o el 60 por ciento", explicó y
exigió "una base científica real".

"Quieren regular todo, como que hay una potestad que
quiere tener el Congreso que es invasiva", dijo. "No pueden
resolver el tema del Riachuelo y la polución de Buenos Ai-
res, tienen déficits; pero cuando van al Congreso quieren
dar cátedra de cuidado", aseguró.

"Con los esteros del Iberá tenemos un ejemplo a nivel
mundial, pero podemos llegar a ser legislados para que nos
digan cómo tenemos que hacerlo los que no hacen; nos van
a decir lo que tenemos que hacer", criticó.

"Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia para hacer
valer los derechos de Corrientes. Es una facultad que no
delegamos en la Nación", disparó Valdés.

En materia salarial, Valdés adelantó que habrá un au-
mento de salarios de aquí a fin de año. "Vamos a tener ac-
tualización salarial", dijo al ser consultado sobre los sueldos
de empleados públicos.

Aseguró que todavía debe reunirse con el gabinete eco-
nómico de la provincia para ver cómo están los números y
poder saber, de esta forma, cuánto será el aumento que le
corresponde a cada sector de la esfera pública.

Al evaluar positivamente las ges-
tiones que los gobernadores del
Norte Grande realizaron en Estados
Unidos, el mandatario chaqueño,
Jorge Capitanich puso de relieve ayer
la "muy buena agenda con organis-
mos multilaterales de crédito" y al
respecto hizo especial eje en el
puntual objetivo regional del Co-
rredor Bioceánico.

En lo que hace a su "pago chi-
co", destacó que la reconocida mar-
ca de nivel internacional New Ba-
lance se instalará en el parque in-
dustrial de Puerto Tirol y comen-
zará su proceso de producción en fe-
brero, luego de la capacitación del
personal.

El mandatario vecino recordó
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DISCRIMINACIÓN. "Mientras en Misiones construyen
autovías, acá en Ituzaingó hacen bicisendas. No estoy
haciendo un chiste, es la realidad", denunció Valdés.

UNA FIRMA NORTEAMERICANA SE ASOCIARÁ A UNA CHAQUEÑA

que semanas atrás se acordó la ins-
talación en la provincia de la firma
Kagiva, que comenzará a fabricar
pelotas en noviembre. "Ambas em-
presas forman parte del proceso de
ir vinculando el deporte y sus insu-
mos en la provincia", señaló, y reite-
ró que "el gran desafío" es con-
solidar la cadena productiva al-
godonera, para aumentar su ve-
locidad y competitividad. Lo no-
vedoso en este caso es que la firma
New Balance se asociará a la
empresa chaqueña Punto Medio.

"Eso es trascendental, New Ba-
lance se asocia a una empresa del
Chaco, eso no se hizo nunca en
Argentina", resaltó el Gobernador,
que junto al ministro Lifton fue re-
cibido por Luis Velutini, director de
Mercadeo Regional de New Balan-
ce; Jorge Coral, gerente general de
JMC Group; y Rodrigo Ojeda, pre-
sidente de Punto Medio SA.

El Gobernador del Chaco des-
tacó el saldo de la misión en los Es-
tados Unidos cumplida por los man-
datarios del bloque Norte Grande y

el ministro del Interior, Eduardo
"Wado" de Pedro, al afirmar en Té-
lam Radio que "estas alianzas estra-
tégicas se van corporizando en he-
chos concretos".

"Hemos tenido tres bloques
importantes que constituyen la
agenda, en primer lugar lo que pue-
de denominarse bloque tecnológi-
co en donde hemos tenido reunio-
nes con Amazon World Service, Spa-
ce, Microsoft, que son corporaciones
líderes a nivel mundial, respecto a
infraestructura tecnológica y servi-

cios que obviamente transforman
la productividad de las empresas
del sector público", indicó Capita-
nich.

En segundo término, destacó la
"muy buena agenda con organismos
multilaterales de crédito" y al respec-
to hizo especial eje en el puntual ob-
jetivo regional del Corredor Bioceá-
nico.

"Las provincias del Norte Gran-
de hemos propiciado y eso está in-
cluido dentro del proyecto de Pre-
supuesto 2023, la sanción de una ini-
ciativa que explica el artículo 86, esto
es, construir el programa del Corre-
dor Bioceánico del Norte Grande
con fuentes de financiamiento nacio-
nales e internacionales", precisó.
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