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En junio se reactivarían los trabajos para avanzar con la
traza troncal que incluye Corrientes, Formosa y Chaco.
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EN ESPERA. La región continúa siendo postergada.
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CONCEJO DELIBERANTE

Para el programa de hoy en La Otra Campana, con el retorno en la conducción de Rubén Duarte, estarán
invitados el analista internacional Jorge Castro; el subsecretario de Asistencia Critica de Desarrollo Social
de la Nación, Gustavo Aguilera; el gobernador del Chaco, Jorge Milton "Coqui" Capitanich; el ingeniero
agrónomo, Orlando Álvarez para hablar de la constitución de Asociación de Búfalos de Ituzaingó y el
presidente de Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, ingeniero agrónomo Alejandro Callaba; el
doctor Raúl Martínez, director ejecutivo del hospital Regional de Goya y el intendente de la ciudad de
Resistencia, Gustavo Martínez.
El programa se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, de Curuzú Cuatiá.
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RECORRIDA POR EL INTERIOR

PERTENENCIA. Es un dirigente de Nuevo Encuentro.

l Gobierno nacional
reactivará el mes
próximo las obras de

finalización del Gasoducto
del NEA que permitirá in-
cluir a Corrientes, Formosa
y Misiones en la provisión de
gas natural.

La novedad fue anuncia-
da por el gobernador de For-
mosa, Gildo Insfrán, quien
informó que recibió la "no-
ticia de la reactivación en el
próximo mes de las obras de
la traza troncal del Gasoduc-
to del NEA (Noreste Argen-
tino)".

El Gobernador justicia-
lista expresó que recibió la
información en una reunión
que mantuvo con el presi-
dente de la Empresa de In-
tegración Energética Argen-
tina (Ieasa), Agustín Gerez.

"Hemos recibido la grata
y esperada noticia de la reac-
tivación en el próximo mes
de las obras de la traza tron-
cal del Gasoducto del NEA,
que había sido paralizada
hace 5 años", señaló Insfrán
en sus redes sociales.

La finalización de la
mencionada obra de infraes-
tructura permitirá incluir a
Formosa, Corrientes y Mi-
siones en la provisión de gas
natural, a la vez que permi-
tirá el suministro de esta im-
portante fuente de energía
desde Bolivia.

El mandatario formose-
ño sentenció además que

"esta es una obra estratégica
para Formosa y la región,
que cambiará la matriz ener-
gética de las provincias elec-
trodependientes posibilitan-
do el aprovechamiento del
gas natural, tanto para uso
domiciliario como para el
desarrollo industrial en con-
diciones más equitativas con
el resto del país.

Tras el fallecimiento del
concejal José Luis Gálvez
(Partido de la Victoria) se
supo que -por corrimiento
en la grilla- ocupará su lugar
el dirigente de Nuevo En-
cuentro, Nahuel Mosquera,
un arquitecto de 49 años que
hace años milita en el espa-
cio político creado por el ex
intendente de Morón, Mar-
tín Sabatella.

Mosquera nació en Ca-
pital Federal, vivió muchos
años en Ituzaingó (Buenos
Aires) y se recibió en la Uni-
versidad de Morón. Hace
más de 10 años vive en la
Capital provincial y milita
fervientemente en un sector
progresista, vinculado a la
redistribución de la riqueza,
la política activa en gestio-
nes inclusivas y en el drama
habitacional.

Además, se reconoce

como un defensor acérrimo
en lo referente a los derechos
humanos.

En contacto con EL
LIBERTADOR Mosquera
expresó: "Sin dudas es un
momento duro para la mili-
tancia nacional y popular
por el fallecimiento del com-
pañero Gálvez, pero debe-

mos mantener en alto los
ideales que nos mueven. Es-
toy esperando la confirma-
ción por parte del Concejo
Deliberante y allí veremos
como coordinamos".

Será la primera vez que
un dirigente de Nuevo En-
cuentro logra una banca par-
lamentaria.

Esperanza por el
Gasoducto del NEA

E

Continuando con la recorrida por las localidades del Interior provincial, el gobernador
Gustavo Valdés visitó ayer la ciudad de Villa Olivari para reunirse con el intendente muni-
cipal, Roberto Sala y con respecto a esto, el mandatario provincial destacó: "Repasamos
los trabajos en materia de infraestructura que estamos ejecutando en la localidad" y don-
de, además: "Avanzamos en la proyección de 30 viviendas, un hospital y un jardín de
infantes", remarcó en su Twitter oficial. Por otro lado, también se hizo presente en Ituzain-
gó para entregar "tres subsidios por un total de 10 millones de pesos: el primero, para la
iluminación del Club Venezuela; el segundo, para los Bomberos Voluntarios de la ciudad,
y el tercero, para el hogar de niños Filadelfia".
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