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AL INAUGURAR OBRAS EN CURUZÚ CUATIÁ

Valdés elogió al intendente Irigoyen
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osé (Irigoyen) es un excelente inten-
dente de la provincia de Corrien-
tes". Así lo afirmó el último fin de

semana el gobernador, Gustavo Valdés en
el marco del acto de inauguración de la se-
gunda etapa de limpieza y canalización de
los arroyos, que se concretó en la famosa
"chacrita de los curas".

Allí y a la vera de uno de los brazos del
arroyo Castillo, se realizó el acto en el que
se inauguró la obra de limpieza y canaliza-
ción del arroyo mencionado, cumplimentan-
do con esta segunda etapa de la canaliza-
ción de los arroyos circundantes a la ciu-
dad.

Tras la invocación del director de la obra
de Don Bosco, Adolfo Aguirre, se escucha-
ron las palabras del director de Coordina-
ción y Planificación, José Martinoli, quien
expresó que "esta obra de canalización del
arroyo Castillo tiene una extensión de casi
8 kilómetros y es complementaria con
obras anteriores, como la canalización de
arroyos Marote y Curuzú".

"La ciudad tenía problemas de que con
la lluvia se anegaba porque todos estos cau-
ces naturales estaban tapados y obstruidos y
entonces se trabajó en la apertura del canal,
se lo ensanchó con una luz de 8 metros y
también se profundizó el lecho del arroyo".

"Esta es una obra que permite escurrir
rápidamente el agua, sobre todo cuando hay
grandes lluvias. En algunos lugares se tuvo
que rehacer el canal original que ya no exis-
tía. Esta es una inversión que tiene un va-
lor de 39 millones de pesos y se completa
con otra anterior, la del arroyo Curuzú y
Marote que fue de 27 millones ejecutada
hace dos años atrás".

Tras las palabras de Martinoli, se reali-
zó la firma del convenio de cooperación
entre el Gobierno provincial y la Munici-
palidad de Curuzú Cuatiá, en el que la Pro-
vincia se compromete a financiar la obra
de limpieza y adecuación de los arroyos de

Curuzú en su tercera etapa, por un monto
de 50.200.000 pesos.

TERCERA ETAPA

"Es para mí un honor compartir este
acto en el que se inaugura una obra que se
suma a las ya existentes del arroyo Marote
y Curuzú, que son de 15 kilómetros. Con
esto, estamos cerrando la tercera etapa, es
decir que son 23 kilómetros de canaliza-
ción y ya hemos visto los resultados".

"Antes, con lluvias de 70 milímetros ya
teníamos problemas de inundaciones en la
ciudad, con lo que incesantemente ante las
copiosas lluvias teníamos que acompañar a
nuestros vecinos y lamentar, y por eso nos
habíamos comprometido con el sueño de
hacer esta obra de canalización".

"Quiero agradecer fundamentalmente a
Gustavo (Valdés), un amigo por haber es-
cuchado la voz de nuestro pueblo y la voz
de esta gestión que quería cumplir con este
sueño, que es el sueño de muchos para li-
berar totalmente el bloqueo que tiene el
arroyo del otro lado de la ruta 126".

"Hoy firmamos esta obra que tanto es-
perábamos y que algunos decían que no la
íbamos a terminar y fíjense que la estamos
terminando. Todo lo que prometimos, cum-
plimos y tenemos todos que ver cómo agra-
decemos y acompañamos a Gustavo Val-
dés por estar siempre al lado nuestro para
resolver los problemas. Esto es muy signifi-
cativo y creo que en el futuro tenemos
muchas otras obras que resolver, otros sue-
ños por concretar y lo vamos a seguir ha-
ciendo juntos".

OBRAS QUE NO SE VEN

"Muchas veces hay obras que uno in-
vierte y se ven que son las obras que por
ahí son las más lindas, como hacer una pla-
za, un alumbrado público fundamentalmen-
te de zonas oscuras de la ciudad. Son obras
que realmente uno las puede ver, una casa,
un asfaltado; pero hay otras obras que ge-
neralmente no se quiere o no se puede, por
otros criterios".

"Creo que una obra que te da dignidad,
es la obra de desagües pluviales. Curuzú
Cuatiá es sin dudas una ciudad que tenía
problemas realmente importantes".

"Y por eso nosotros hemos decidido in-
vertir en este tipo de obras que son costo-
sas pero fundamentales, como por ejemplo
cuando anduvimos y pudimos visitar a una
vecina que se inundaba nos decía la vecina
que esta obra le daba dignidad porque no
se tenía que mudar más de su casa cada
vez que llovía".

"Es por eso que acabamos de suscribir
un convenio con José Irigoyen, que es un
excelente intendente de la provincia de Co-
rrientes, para seguir haciendo lo que pro-
metimos en campaña, porque prometimos
y ustedes creyeron y cumplimos y lo hici-
mos. Por eso vamos a invertir 50 millo-
nes de pesos más para Curuzú Cuatiá
para que no se vuelvan a inundar".

"Tenemos mucha tarea pendiente y so-
lamente un hombre como José Irigoyen con
su equipo de trabajo, concejales, secretarios
municipales y todos los que lo acompañan
podemos hacerlas y salir adelante".

"Seguramente en este nuevo período que
va a llegar de la campaña política se van a
estar presentando los nuevos compromisos
que implican que uno se promete y el otro
se compromete, pero yo estoy seguro que
obras como esta mejoran la calidad de vida
de manera sustancial y las seguiremos ha-
ciendo y trabajando por Curuzú".

CONTRA LAS INUNDACIONES. A la vera de uno de los brazos del arroyo Castillo,
se realizó el acto encabezado por el gobernador Valdés y el intendente Irigoyen. Con
la limpieza y canalización de los arroyos circundantes, se logra que las aguas no
inunden Curuzú durante las lluvias fuertes.

Encaminadas las elecciones municipa-
les 2021, muchos sectores partidarios se
encuentran dialogando -y definiendo- so-
bre los posibles candidatos a intendente
para Esquina.

Desde la Unión Cívica Radical, siete de
los once dirigentes miembros del comité
departamental afirmaron en alguna opor-
tunidad que ya se habría definido al candi-
dato, el cual se proclamaría la próxima se-
mana.

Algunos referentes de la UCR se mos-
traron reacios a fijar su postura; sin em-
bargo, la mayoría defiende la decisión que
pone al frente a Arnoldo Rohner como el
posible candidato de la UCR.

A través del presidente del comité ra-

dical, Armando Tognola, se solicitaría una
reunión entre los integrantes para hoy, con
el fin de llegar a un acuerdo definitivo.
Frente a la posibilidad de que una parte
no acceda a este pedido, se solicitaría una
nueva reunión para el día miércoles, día
en el cual se estaría anunciando oficialmen-
te la candidatura del contador Rohner.

Asimismo, el día miércoles, se iniciaría
una nueva etapa que consiste en el diálogo
con los demás partidos que conforman la
alianza ECO Esquina.

Estas afirmaciones se emitieron por
parte de actores políticos referentes de la
UCR hace semanas atrás, al mismo tiem-
po que referentes de otros partidos -como
es el caso de "Cacho" Espinoza, del PaNu-

ELECCIONES 2021. Arnoldo Rohner sería uno de los precandidatos a intendente de la
UCR dentro de la alianza ECO Esquina.

"J

, que expresaron estar a la espera de las
decisiones tomadas por el cuerpo radical
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para apoyar a las candidaturas que se pre-
senten.


