
Burna, con el apoyo de la estructura
clave del Frente Corrientes de Todos

ITUZAINGÓ, UNA CABECERA DE PLAYA ESTRATÉGICA DE LA OPOSICIÓN

El Intendente de la "Capital de la Energía" hizo de anfitrión de los principales candidatos provinciales de la
alianza, quienes lo visitaron para apuntalar su postulación para la reelección al frente de la Comuna. Fabián
Ríos y compañía arribaron además para acompañar en un anuncio relevante para la comunidad, sobre
obras. En la oportunidad también estuvo el director de la EBY, Ignacio Barrios Arrechea. Luego fue el
momento de la presentación de la oferta electoral local.

E

CANDIDATOS. Burna y Ríos presentaron a quienes competirán por bancas en el Concejo.
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l mandatario muni-
cipal de Ituzaingó,
Eduardo Burna re-

cibió visitas de peso en el
derrotero hacia las urnas del
29 de agosto, donde busca-
rá retener el mando de la
Comuna, frente a un radi-
calismo que juega con el
hermano del Gobernador
como opción de recambio.

Conscientes de la nece-
sidad de contar con los me-
dios suficientes para com-
petir contra la estructura
provincial, fue que la Enti-
dad Binacional Yacyretá
(EBY) se metió como pa-
lanca de apoyo crucial para
el Intendente. Fue así que
ayer se pudo realizar el
anuncio de una inversión de
80 millones de pesos para
obras turísticas y de infra-
estructura social en la "Ca-
pital de la Energía".

Este impulso que entre-
mezcló gestión con campa-
ña, recibió además el apun-
talamiento de la estructura
del Frente Corrientes de
Todos. Fue así que hicieron
su arribo a la localidad los
principales candidatos de
las grillas provinciales.

De esta manera, Burna
hizo de anfitrión del aspi-
rante a Gobernador, Fabián
Ríos y del director de la
EBY, Ignacio Barrios Arre-
chea en un acto en el que se
anunció la puesta en mar-
cha del Parque Lineal para
la Comuna correntina ubi-
cada a orillas del río Para-
ná. La iniciativa proyecta
una inversión de 80 millo-
nes de pesos y un plazo de
ejecución de 10 meses, te-
niendo previstas dos etapas
más.

EMPUJE

El Intendente ituzain-
gueño destacó que la pre-
sencia en acciones constan-
tes de la EBY "generó un
crecimiento exponencial
para el desarrollo de la co-

munidad". Burna hizo hin-
capié en que "la actuación
de la Entidad Binacional en
el acceso a beneficios va
desde la construcción de
una planta de líquidos cloa-
cales hasta una estación
transformadora, calles, ilu-
minación y habitabilidad
para todos".

DERRUMBAR
UN MITO

Al momento de tomar la
palabra, el candidato a Go-
bernador, Fabián Ríos puso
énfasis en lo que consideró
un mito latente entre los co-

rrentinos, "cuando dicen
que Yacyretá le da la espal-
da a Corrientes y que Co-
rrientes le da la espalda a
Yacyretá. Estoy casi seguro
que gran parte de la pobla-
ción de Yacyretá no sabe
que un barrio de Ituzaingó
solucionó su problema de
agua potable por Yacyretá.
O por ejemplo que Ituzain-
gó iba camino a su colapso
energético y que con las
obras de Yacyretá eso se
evitó: la estación de rebaje
ubicada en Villa Olivari por
ejemplo es lo que solucio-
nará un problema de años",
dijo.

Gestión conjuntaGestión conjuntaGestión conjuntaGestión conjuntaGestión conjunta
Eduardo Burna
puso énfasis en
la virtuosa rela-
ción estableci-
da entre su ges-
tión al frente del
Municipio con la
EBY, la cual se
afianza confor-
me pasa el
tiempo y arroja-
rá mayores re-
sultados para la
comunidad en
caso de conti-
nuar al frente de la Comuna. "La entidad es un socio estra-
tégico para el desarrollo", aseveró el Intendente. En esa
dirección reconoció la firma de un convenio entre la Uni-
versidad Nacional de Misiones y la EBY "para el acceso a
la educación terciaria para los jóvenes de nuestro medio y
hoy, muchos de ellos cursan la carrera de Trabajo Social
en Ituzaingó. Es un hecho histórico que la entidad se ocu-
pe de la educación", subrayó.

Junto a Burna y Ríos estuvo el candidato a vicegoberna-
dor, Martín Barrionuevo; el postulante a viceintendente,
Víctor Tirao; los aspirantes a senadores provinciales José
"Pitín" Aragón y Patricia Rindel; a diputados provinciales,
Germán Braillard Poccard, Richard Valenzuela, y Aída "La
Negra" Díaz, junto a los que fueron presentados en la tarde
noche de ayer, que irán para concejales de Ituzaingó por el
Frente Corrientes de Todos. Acompañaron el diputado na-
cional, Jorge Antonio Romero; la senadora nacional, Ana
Almirón, y el diputado provincial, Félix Pacayut.
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