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Caótico movimiento por el "finde" largo
La Rotonda Virgen de Itatí y la Terminal de Ómnibus estuvieron colmadas de gente que aprovechó la
liberación circulatoria para poder descansar hasta el próximo lunes. Capacidad hotelera agotada.

El Concejo Deliberante capitalino, rea-
lizó su primera sesión en su recinto luego
de una larga ausencia, motivada por el si-
tuación de pandemia. Durante el plenario,
del que participaron 18 ediles, fueron san-
cionadas varias ordenanzas, entre ellas: la
que impuso el nombre de Ramona Galar-
za a la plazoleta ubicada entre las calles Fray
Ignacio María Martí, Los Charrúas, Prós-
pero Santillán y Ernesto Romeo Carneva-
lli del barrio Independencia.

Esta nomenclatura respondió a una so-
licitud de los vecinos, tras la reciente refac-
ción integral desarrollada por el Ejecutivo
municipal en ese espacio de uso público y
es, a su vez, un homenaje a la memoria de la
destacada chamamecera capitalina conoci-
da popularmente como la "Novia del Para-
ná", fallecida el año pasado.

En ese contexto, también tuvieron
aprobación los expedientes que fijaron

como único sentido de circulación vehicu-
lar: de Oeste a Este a la calle Lavalle, desde
avenida Juan Ramón Vidal (al Oeste) has-

ta Darragueira (al Este) y de Norte a Sur a
la calle Don Justino Solari, desde Francis-
co Antonio Rizzuto (al Norte) hasta la ave-

nida Raúl Alfonsín (al Sur).
Asimismo, tomó estado parlamentario

el proyecto que propone la concreción de
un programa denominado: "Travesía de
Lectura", cuya finalidad es promover há-
bitos de lectura en la población utilizando
también códigos QR, que serían coloca-
dos en diferentes segmentos del ejido ur-
bano donde hay alta circulación de perso-
nas. Además, la idea es difundir, exclusiva-
mente, bibliografía de autores correntinos
y promover el acervo local (fue enviado a
la comisión de Legislación).

Por último, el Deliberante declaró de
interés a las actividades del evento: "Octu-
bre, Mes de la Discapacidad" y al Día In-
ternacional de la Lucha contra el Cáncer
de Mama (19 de octubre), por ese motivo
los ediles utilizaron lazos de color rosa, sím-
bolo internacional de la concientización
sobre esa patología.
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l inicio del fin de semana
largo tuvo ayer caracterís-
ticas caóticas luego del éxo-

do masivo de capitalinos hacia
otros destinos, como también la
gran afluencia de turistas que des-
embarcaron en la ciudad de las Sie-
te Corrientes.

Sin control policial o de Trán-
sito en la Rotonda Virgen de Itati,
el tradicional lugar se convirtió en
un virtual "hormiguero" de auto-

móviles, camiones y colectivos que
debían sortear -además- las obras
que se realizan por la autovía.

Bocinazos, frenadas, insultos
entre conductores y música a todo
volúmen salidos de los vehículos
fueron parte del escenario que ayer
se configuró en el paseo ubicado
al ingreso de la Capital.

A la accidentada mañana no le
faltaron incidentes entre trabajado-
res que ejercen tareas en la obra

nacional y automovilistas impa-
cientes que intentaban eludir las se-
ñalizaciones de desvío.

Aunque sin tanto ruido, pero
con una llegada y salida constante
de personas, la Terminal de Óm-
nibus también se convirtió en una
fotografía del éxodo local.

Datos recabados por EL LI-
BERTADOR en las principales
empresas turisticas señalan que las
localidades del Interior fueron el

destino elegido, seguido por Misio-
nes, Salta y Jujuy, quedando rele-
gadas las ciudades más grandes
como Córdoba, Capital Federal o
el Conurbano.

En horas del mediodía, la si-
tuación en las gradas de los coches
se puso por momentos tensa. Mu-
chas personas pretendían abonar
un dinero"extra" para poder viajar
a municipios del Interior de Co-
rrientes, violando la capacidad per-

mitida por cuestiones de biosegu-
ridad.

"Las unidades desde Corrien-
tes están viajando al 80 por ciento
de la capacidad. En tanto de Bue-
nos Aires llegan colectivos reple-
tos. Las empresas no pudieron
ampliar la cantidad de unidades y
aprovechan esta fecha para meter
la mayor cantidad de pasajeros",
aseveró a este medio la secretaria
de una conocida firma del rubro.
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