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Continuando con su vi-
sita al Interior provincial,
el gobernador Gustavo
Valdés estuvo este martes
en San Antonio de Apipé,
donde realizó el corte de
cintas del nuevo hospital y
de un cajero automático
del Banco de Corrientes.

El mandatario remarcó
en la ocasión que estas

obras le dan mayor inde-
pendencia a la isla y más
comodidades a sus habi-
tantes, quienes en muchas
ocasiones deben ir hasta
Ituzaingó para acceder a
estos servicios.

A su vez, anunció más
inversión provincial en la
localidad, ratificando su
compromiso con el creci-

n la tarde de ayer se llevó a
cabo la audiencia pública so-
bre el proyecto Traza del Uru-

guay: Virasoro a Paso de los Libres,
extensión y actualización de la infra-
estructura de redes mayoristas y mi-
noristas que favorece el acceso al ser-
vicio fijo de Internet de banda an-
cha" encabezado por el ministro de
Coordinación y Planificación de la
provincia Miguel Olivieri de manera
virtual.

En el marco de modernización de
la provincia llevada adelante por el
Gobierno de Corrientes, el objetivo
fundamental del proyecto de la Tra-
za Uruguay es cerrar el anillo princi-
pal de la Red Provincial de Fibra
Óptica desde Virasoro hasta Paso de
los Libres, tramo que se suma a la
infraestructura existente: Corrientes
a Virasoro; Corrientes a Goya, Goya
a Paso de los Libres. Las localidades
beneficiadas son Virasoro, Santo
Tomé, Alvear, La Cruz y Yapeyú y
Paso de los Libres.

Del evento, que se realizó por
medio de la plataforma virtual, in-
tervinieron, el ministro de Coordina-
ción y Planificación, Miguel Olivieri;
el secretario de Coordinación y Pla-
nificación, César Bentos; la directora
de Telco, Anita Alegre López; el Con-
sultor ambiental, ingeniero Gustavo
Farizano y de manera virtual partici-
paron, las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas; estatales o
no, organizaciones gubernamentales
y público en general.

Después de las 17 dio inicio a la
audiencia con las palabras del minis-
tro de Coordinación y Planificación,
Miguel Olivieri quien saludó a los pre-
sentes de manera virtual y expresó
que "en nombre del Gobierno pro-
vincial y del gobernador Gustavo
Valdés, darle la bienvenida a esta au-

NUEVO HOSPITAL EN ISLA APIPÉ

diencia de la traza en este sector de
la red de fibra óptica que va unir Vi-
rasoro y Paso de los Libres" y agregó
que "todos saben que es la política
del Gobernador, es uno de los prin-
cipales objetivos, la modernización
tanto del Estado como de todos los
estamentos del Gobierno pero fun-
damentalmente de la provincia y los
sectores privados".

Con respecto a esto último, el Mi-
nistro dijo que "esa fundamentación
está dada en proyectos de esta mag-
nitud, como la que estamos tratando
hoy, cuyo objetivo principal es cerrar
el anillo de toda la provincia de Co-
rrientes con la interconexión a través
de fibra óptica, un poco para tener
una mayor precisión, penetración y
mayor efectividad de alcance para
que todos puedan tener servicios de
internet" y añadió que "en ese senti-
do el Gobernador dispuso en su mo-
mento la creación de una sociedad
anónima con participación estatal ma-
yoritaria, que es Telcoy de esta ma-

nera, lograr el  objetivo de unión y
de que todos los correntinos poda-
mos tener este servicio", concluyó
Olivieri.

Luego de las exposiciones sobre
el tema y posteriores consultas de los
que virtualmente estuvieron partici-
pando de la audiencia, la directora de
Telco, Anita Alegre López manifestó
en contacto con la prensa que "hoy
cumplimos con este requisito, que es
realizar la consulta pública para la ob-
tención del financiamiento internacio-
nal, que nos va a permitir construir
este tramo desde Virasoro hasta Paso
de los Libres" y agregó que "es un
tendido de fibra óptica de 270 km,
los que contemplan también nodos y
subnodos que se van a instalar tanto
en Virasoro, Santo Tomé, Alvear, La
Cruz, Yapeyú y Paso de los Libres y
son seis localidades que están benefi-
ciadas, que actualmente hoy por hoy
los proveedores y mayoristas no es-
tán brindando un buen servicio de
conectividad".

E

TRAS 10 AÑOS EN FUNCIÓN

Las localidades más beneficiadas con el proyecto modernizador de Red
Provincial serán además Santo Tomé, Alvear, La Cruz y Yapeyú.

Después de haber estado 10 años en el cargo de inter-
ventor del Instituto Provincial del Tabaco, el ingeniero
Cristian Vilas se despidió este martes de sus colabora-
dores a quienes agradeció por la tarea que realizan. "Es
una decisión que ya estaba hablada con el Gobernador
Gustavo Valdés y el ministro Claudio Anselmo, dijo el
ahora exfuncionario. Vilas también dijo que por ahora se
va a dedicar a su actividad particular. Se espera que en
las próximas jornadas se anuncie oficialmente quién será
el reemplazante del ingeniero Vilas en el organismo pro-
vincial relacionado con la actividad tabacalera.
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El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Corrien-
tes recordó anoche al ex diputado provincial y referen-
te de los Derechos Humanos, Mario Alfredo Marturet,
con una actividad en su casa partidaria, al conmemo-
rarse el segundo aniversario de su fallecimiento.

El homenaje se realizó, a partir de las 20, en la sede
ubicada en Lisandro Segovia 1.647. Se brindó una charla
denominada "Mario Marturet, Baluarte de la Demo-
cracia Correntina"; un recorrido histórico por su vida y
extensa trayectoria política en la lucha por la verdad, la
memoria y la justicia estuvieron siempre presentes.

Don Mario nació el 2 de mayo de 1926 en Mocore-
tá y falleció el 27 de diciembre de 2019 en la ciudad de
Corrientes. Antes de dedicarse a la política, trabajó de
agricultor, personal no docente de la Universidad Na-
cional del Nordeste y martillero.

Fue diputado provincial por el PDC en dos perío-
dos: 1959-1962 y 1963-1967. Su basta carrera política
lo llevó postularse para Vicegobernador por la Alianza
Popular Revolucionaria integrada por el PDC, en su
rama PCR, y el Partido Intransigente, en 1973. Diez
años después se candidateó a Gobernador nuevamente
por el PDC.

Homenaje a MarioHomenaje a MarioHomenaje a MarioHomenaje a MarioHomenaje a Mario
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DEMOCRACIA CRISTIANA

miento de la localidad y
enfatizó en la necesidad de
reclamar la soberanía de
las aguas que la rodean y
más obras por parte de la
Entidad Binacional Ya-
cyretá, denunciando que la
misma "abandonó" la
construcción de las defen-
sas costeras que había ini-
ciado en el lugar. También

anunció que propondrá
cambiarle el nombre a
Colonia Uriburu, un para-
je de la isla.

Tras entregar viviendas
en la localidad de Viraso-
ro durante el mediodía, el
Gobernador se trasladó a
la tarde hasta la Isla Apipé
donde continuó su agenda
oficial. En el lugar, acom-
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pañado de su comitiva y la
intendente de San Antonio
de Apipé, Cadelaria Var-
gas, y el viceintendente,
Gustavo Figueredo, el
mandatario realizó el tra-
dicional corte de cinta para
dejar inaugurado el fla-
mante Hospital, y descu-
brió la placa que simboli-
za la inauguración oficial.

"Tenemos que darle
contención y que el apipea-
no no necesite trasladarse
a Ituzaingó", señaló Valdés
como fundamentación a la
inversión provincial para la
construcción a nuevo del
hospital en la isla, con el
compromiso de ir suman-
do más servicios al mismo,
bajo la misma premisa.


