
ENCUENTRO EN ITUZAINGÓ

Incendios: el Gobierno
bajó línea a madereros
Funcionarios suplicaron a empresarios que eviten iniciar focos ígneos.
 "Estamos en situación crítica en toda la provincia", dijo la ministra Gabur.
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SIN VUELTAS. El intendente, Juan Pablo Valdés, presente en la importante reunión.

CAPITANICH-KATOPODIS

os incendios que se
desatan diariamente a
lo largo y ancho de la

provincia mantiene preocupa-
do y ocupado al Gobierno
provincial, para evitar que se
continúen iniciando fuegos.

Una de las tareas para im-
pedirlos es la prevención y
para ello, desde el Ministerio
de Industria realizan encuen-
tros con empresarios madere-
ros para solicitarles que no ge-
neren fuego.

En ese marco, ayer se rea-
lizó una charla en Ituzaingó
en la que se pidió a los indus-
triales que comprendan la si-
tuación que se vive y porque
"prender fuego es iniciar una
catástrofe".

En el club Social y Depor-
tivo Ituzaingó y con la presen-
cia del intendente, Juan Pablo
Valdés, jefes comunales de
localidades de la zona y de los
ministros de Industria, Mariel
Gabur, y de Coordinación y
Planificación, Miguel Ángel
Olivieri; el subsecretario de In-
dustria de la Provincia, Anto-
nio Barros Perkins, y la presi-
denta de la Asociación Plan
Estratégico Foresto Industrial
de Corrientes (Apefic), Paula
Montenegro, entre otros, se
hizo hincapié en el peligro que
representa hacer fuego.

Los funcionarios provin-
ciales instaron a los empresa-
rios presentes a cesar en el ini-
cio de fuegos porque el con-
texto de altas temperaturas y
sequía generan un escenario
propicio para que las llamas
arrasen todo a su paso. Fau-
na, flora, vidas humanas y re-
cursos materiales están en pe-
ligro ante los numerosos fo-
cos ígneos a lo largo y ancho
de la provincia.

La ministra, Mariel Gabur,
expresó en su alocución que
"por mandato del goberna-
dor, Gustavo Valdés, estamos
recorriendo la provincia para
generar conciencia y cambios
de hábitos". La funcionaria
explicó que la intención del
Gobierno es "escucharlos
para conocer de parte de us-
tedes la situación de los incen-
dios en la ciudad y la zona.
Pero también les queremos
decir que los recursos de la

provincia no van a ser sufi-
cientes nunca, si no se cam-
bia de actitud", sostuvo.

Gabur destacó la labor de
los Bomberos Voluntarios en
el combate de los incendios.
"Tenemos que saber que los
bomberos tienen familias y se
cansan, y no hacen diferencias
y salen con lo que tienen a sal-
var propiedades privadas y los
patrimonios de los correnti-
nos", dijo.

En referencia a los focos
ígneos iniciados en aserrade-
ros, la funcionaria comentó
que "los dueños saben cuáles
son sus puntos débiles, saben
dónde no limpiaron bien, que
existe un desperfecto eléctri-
co o iniciaron un fuego y sa-
ben que eso está latente. Por
eso, les pido encarecidamen-
te que en estos días pongan
una guardia, inviertan en se-
guridad o incorporen una cua-
drilla de manejo de fuego por-
que eso va a significar un be-
neficio para ustedes y toda la
comunidad".

Gabur explicó que las
condiciones climáticas cam-
bian año a año y "estamos
ante una situación crítica en
toda la provincia, por eso
queremos generar conciencia
de lo que nos pasa, para pen-
sar que tenemos que proyec-
tar a futuro que debemos te-
ner los recursos necesarios
para afrontar estas situacio-
nes. Debemos instalar esto

porque antes no había gran-
des épocas de sequía pero
ahora es diferente y se dan
condiciones que empeoran el
panorama".

Este tipo de encuentros se
seguirán realizando en otros
municipios para continuar ge-
nerando concientización en el
manejo del fuego.

El gobernador, Jorge Capitanich, mantuvo un encuen-
tro de trabajo para avanzar tanto en la ejecución de las obras
del segundo acueducto del Interior, como también en la pre-
sentación del proyecto ejecutivo del segundo puente Cha-
co-Corrientes y su cronograma tentativo de licitación y fi-
nanciación con China.

"Trabajamos para priorizar el flujo de transferencias para
estas obras que son muy importantes, como también para
las conexiones domiciliarias. Nuestro objetivo es que para
finales de este año el proyecto se pueda concluir en su tota-
lidad", destacó el Mandatario.

Acerca del segundo acueducto del Interior, durante la
reunión se analizó el cronograma de ejecución de las obras
complementarias para lograr su finalización, lo cual incluye
la terminación del caño de hierro dúctil del acceso Sur, las
cuatro estaciones de bombeo en Sáenz Peña, La Escondida,
Corzuela y Concepción del Bermejo, la colocación final de
caños y la instalación de centros de distribución para la pro-
visión de energía.

Desde el Gobierno provincial, aseguraron: "Se trata de
la obra más importante del país en materia de acueductos,
con una extensión de 512 kilómetros, 26 localidades alcan-
zadas y 417.000 habitantes beneficiados, número que en el
año 2045 ascenderá a 683.000. Consta de la toma de agua
sobre el río Paraná, el caño de hierro dúctil del acceso Sur
que traslada esa agua hasta el complejo de plantas de Ba-
rranqueras, la nueva planta potabilizadora que asegurará la
producción y el acueducto final hacia el Interior de la pro-
vincia".

AVANCES

En cuanto al segundo puente Chaco-Corrientes, el Man-
datario chaqueño encabezó una exposición del plan ejecuti-
vo ante el titular del Ministerio nacional, para potenciar la
estrategia de incorporación del proyecto como prioridad en
la agenda bilateral del viaje que el presidente, Alberto Fer-
nández, realizará a China. De esta manera, se busca lograr
su financiamiento y un cronograma tentativo de licitación
para las obras estructurales y complementarias en el país
oriental.

"Las opciones de financiamiento son varias. Primero, un
convenio país-país con China, que ya mostró interés e in-
tentaremos agregarlo a la agenda bilateral; segundo, una li-
citación pública internacional, y tercero, trozar al proyecto
en partes separadas. Se trata de escoger la más adecuada
para nosotros", remarcó Capitanich.

"Se trata de un proyecto de tres partes: una circunvala-
ción tanto en la orilla chaqueña como correntina, el acceso
principal y el puente propiamente dicho. Se estima que ten-
dría un valor de 744 millones de dólares de inversión con
sus distintos componentes", informaron desde el Gobierno
provincial.

TEMARIO. Se habló de la posible megainversión China.
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FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ

L

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, par-
ticipará hoy del acto inaugural de la Fiesta Nacional
del Chamamé (ver más página 7).  Además, durante la
jornada se reunirá con los responsables del área de
Cultura de la región. Durante la tarde, el funcionario
nacional asistirá al museo de Artesanías Tradiciona-
les, ubicado en inmediaciones de las calles Quintana
y Salta. El Ministro mantendrá un encuentro con bene-
ficiarios de programas nacionales y encabezará una
reunión con responsables del área de Cultura de la
región (Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa).
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