
INTENTO DENODADO DE CAPITALIZAR LA VISITA DE ALBERTOEl primer mandatario será recibido
en Posadas por el titular de la EBY,
Barrios Arrechea. Se dirigirán a
Ituzaingó, donde se verán con
Valdés. Recorrerán la obra de Añá
Cuá, la cual reviste de una
relevancia tal que hasta podría ser
de la partida del Jefe de Estado
paraguayo. En el medio, algunas
intentonas de la vieja "Cooperativa"
del PJ, de atribuirle al evento una
carga político partidaria.
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Se reavivó la interna
del justicialismo con la
llegada del Presidente

E
l primer mandatario
arribará esta maña-
na a Posadas, en

respuesta a una invitación
del director ejecutivo de la
Entidad Binacional Yacyre-
tá, Ignacio Barrios Arre-
chea. En el aeropuerto
General San Martín de la
capital de Misiones, será
recibido en las escalerillas
del avión por el propio ti-
tular de la EBY y por el go-
bernador Herrera Ahuad,
quienes lo acompañarán a
Ituzaingó en helicóptero,
donde los esperará Gusta-
vo Valdés. Entre las 11 y
11.30, se dirigirán a super-
visar una obra que se reali-
za en el llamado brazo Añá
Cuá.

Quizás también sea de
la partida el ex gobernador
y figura relevante del esce-
nario político en las últimas
décadas, Ricardo "Cacho"
Barrios Arrechea.

Más allá de lo estricta-
mente institucional de una
visita programada meses
atrás, asoma la realidad del
peronismo correntino que
espera definiciones que
viene demorando el primer
mandatario respecto a la
designación que debe rea-
lizar el Consejo Nacional
del PJ, cuya titularidad ejer-
ce Alberto.

En los últimos días, y
después de meses de estar
afectada por una larga de-
presión, imprevistamente
volvió a la escena uno de
los dirigentes más contro-
versiales del justicialismo
vernáculo, que hace un par
de meses deslizó la posibi-
lidad del retiro definitivo
de la actividad política, lue-
go de sucesivos fracasos
electorales.

Fabián Ríos encontró
en la visita del Presidente
la oportunidad de volver al
ruedo y lo hizo de tal for-
ma a través de distintas
apariciones radiales y ope-

raciones de prensa propias,
que llegaron a eclipsar la
figura de su jefe jerárquico,
el director de la EBY, Ig-
nacio Barrios Arrechea, sis-
temáticamente ninguneado
en la información propor-
cionada a los medios en la
que se otorga a uno de los
gerentes, en este caso el in-
geniero Ríos ,un nivel de
protagonismo que no se
compadece con las tradi-
cionales formas de conduc-
ción del ente binacional.

Hubo como un resurgi-
miento de la nunca bien
ponderada "Cooperativa"
del PJ, cuya cara visible si-
gue siendo Ríos que, aun-
que recluido en Ituzaingó
y alejado de la escena pro-
vincial, no pierde oportu-
nidad de volver cada tanto
a los primeros planos. Al-
gunos de sus referentes
asomaron en los medios a
reconocer las ganas de vol-
ver a ir como candidato a
la Gobernación, luego de la
traumática experiencia de
2009 y de su derrota en
2017, cuando siendo Inten-
dente de la Capital no lo-
gró ser reelecto.

La visita confirmada
para hoy de Alberto Fer-
nández a Ituzaingó, más
precisamente a la Entidad
Binacional de Yacyretá, sir-
vió de impulso para que al-
gunos dirigentes del pero-
nismo provincial, intenta-
ran denodadamente atri-
buirle el motivo del arribo
del Presidente de la Na-
ción.

Fresco aún en el recuer-
do la reciente visita de Al-
berto a Yapeyú, que dejó
mal parados a "Pitín" Ara-
gón y Ana Almirón, que
habían comprometido un
encuentro a solas con el
Presidente que no se con-
cretó, lo que los dejó pe-
daleando en el aire. Esta
historia de los jóvenes ul-
tra kirchnerista terminó.

En las últimas horas,
desde la Cooperativa pre-
tendieron capitalizar la vi-
sita de Alberto. El fabianis-
mo, aprovechando la ofici-
na que tienen en Añá Cuá,
insiste con politizar el paso
del Presidente por la repre-
sa.

La prueba de fuego se
dará al pasar revista a los
dirigentes que puedan ac-
ceder a la comitiva presi-
dencial, todo un termóme-
tro que servirá para medir
el grado de apertura o sec-
tarismo de quien se presen-
ta como el anfitrión presi-
dencial y que quedará a
ojos del resto de la dirigen-
cia peronista como la llave
para un diálogo largamen-
te postergado.

En los hechos, el Presi-
dente se está tomando su
tiempo para definir sobre
el "caso Corrientes", sin
definir aún al Interventor,
cargo para el cual el único
en la gatera es Aníbal Fer-
nández. Evita mostrarse
afín a alguno de las líneas
internas del PJ local. Un
claro ejemplo de ello se dio
en Yapeyú, donde evitó
participar de la reunión
partidaria, dejando desco-
locados a los de La Cám-
pora, que habían inflado el
pecho como los artífices de
la visita presidencial, pero
que a la postre pagaron el
costo del desaire presiden-
cial.

Las "operetas" mediáti-
cas lanzadas desde el nú-

cleo de la Cooperativa,
donde señalaron que Al-
berto estará en Ituzaingó
para analizar el escenario
del justicialismo provincial,
no parecen compadecerse
con el motivo mismo del
desembarco. La presencia

El Presidente de
la Nación estará
hoy en la EBY,
donde se reunirá
con el director
ejecutivo, Ignacio
Barrios Arrechea
con la presencia
de dos goberna-
dores de la re-
gión. Se dirigirá
luego a supervi-
sar los avances
en Añá Cuá. Las
obras civiles para
la maquinización
del vertedero tie-
nen un presu-
puesto de 390 mi-
llones de dólares,
generan 600 em-
pleos directos y
más de 2.500
puestos de trabajo indirectos. Se prevén incorporar tres turbinas tipo Kaplan y la
construcción de una nueva central hidroeléctrica que aumentarán un 10 por ciento la
generación y potencia que la EBY le aporta al sistema eléctrico nacional.

de ambos gobernadores y
del propio Director Ejecu-
tivo de la EBY, a los cuales
podría o no sumarse el Pre-
sidente del Paraguay, apun-
ta a la relevancia de la obra
que el Presidente supervi-
sará (ver recuadro). Se trata

de un brazo de Yacyretá
que potenciará sobremane-
ra la generación, con los
beneficios consecuentes
para millones de argenti-
nos, lo cual claro está que-
da al margen de especula-
ciones partidarias.

INSTITUCIONAL. Será el
tinte de la agenda presi-
dencial, más allá de algu-
nas "operetas" de un sec-
tor del PJ en pos de poli-
tizar la presencia de Al-
berto en la EBY.
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