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OFICIALISMO VS OPOSICIÓN

El paso entre Ituzaingó-Ayolas
encendió la mecha en el Senado
La UCR impuso su número e hizo aprobar una
resolución que solicita a la Entidad Binacional Yacyretá
la apertura de esa ruta de integración. A la hora de
pedir la palabra, senadores de una y otra bancada se
sacaron chispas.
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Aragón, "picante"Aragón, "picante"Aragón, "picante"Aragón, "picante"Aragón, "picante"
Trabajemos para que Co-

rrientes se desarrolle. Dejemos
de echar la culpa a la discrimi-
nación y el 'viriviri' de siempre
del Gobierno de la Provincia y
pongámonos a laburar. Necesi-
tamos dirigentes políticos que
laburen para nuestra gente. De-
jen de hacer discurso.

No recuerdo lo del 73 que
habla el senador Breard, porque
capaz vos ya eras legislador y yo todavía ni nacía. La verdad es
que ya pasaron 30 años y vos todavía no pudiste construir
nada y nosotros estamos reclamando todo lo que vos no con-
seguiste.

Laburemos, después de 30 años de dirigente político y de
frondosos salarios, trabajemos para los correntinos y las co-
rrentinas. Dejemos de quejarnos de que siempre hay alguien
que nos discrimina.

Los que trabajan para los porteños, los que se van a sacar
foto con el Jefe de Gobierno porteño siempre fueron los go-
bernadores de la alianza provincial. Gustavo Valdés es el que
está trabajando para Macri y Rodríguez Larreta. Eso vamos a
aclararlo. Siempre hay una chicana, al mejor estilo Noel Breard.

Debería reconocer que después de tantos años en la fun-
ción pública, no se han conseguido un montón de cosas.

Si dijiste lo de empleado público de una manera despecti-
va, yo sí he sido uno y estoy orgulloso de haber trabajado
para el Estado. Sostengo que desde ahí tenemos que conse-
guir las transformaciones. Las empresas privadas no trans-
forman la realidad. La transforma el Estado con decisiones
políticas que ayudan a que las empresas generen trabajo.

TTTTTiro por eleviro por eleviro por eleviro por eleviro por elevación de Noelación de Noelación de Noelación de Noelación de Noel
Breard hizo uso de la pala-

bra al ser aludido por Aragón.
Por lo que respondió:

¡Primero, me trató de ancia-
no! (risas). Con cariño lo digo,
pertenecí a la comisión de Ya-
cyretá. Todo lo que está dicien-
do 'Pitín' fueron denunciadas.
Está todo en el Parlamento ar-
gentino. Quiero contarle que,
cuando él no nacía, nos fuimos
a la Isla Apipé, en un gobierno peronista. Y no había luz
eléctrica. En la época de Duhalde, estaban a 2 mil metros de
la represa más importante del país y no había luz.

(Arturo) Jaureche hablaba de los provincianos que de-
fienden el centralismo porteño. Por eso se consolida la he-
gemonía en Argentina. El centralismo porteño funciona en
la medida de que haya delegados. Esa es la peor dependen-
cia, la cultural, que es creer que se pelea por valores propios
trabajando para el enemigo o para el adversario. Hay mu-
chos de esos que andan como 'zombis' políticos, que de-
fienden los valores que no son nuestros y se ríen de los que
siempre defendimos.

Yo no fui empleado público. Cada vez que ocupé cargo
fue porque me eligió la gente. No vengo a hacer un verso
acá. Siempre participé, en las buenas y en las malas, siempre
en mi gobierno.

Siempre están los delegados de provincia que defienden
los intereses de Buenos Aires. Ellos siempre defendieron
todo eso. Por eso es que no ganan. Por eso se pueden reír.
Por eso pierden. Nosotros sabemos cómo se les gana. Gra-
cias.

Carolina,Carolina,Carolina,Carolina,Carolina, sin vueltas sin vueltas sin vueltas sin vueltas sin vueltas,,,,,
directo al huesodirecto al huesodirecto al huesodirecto al huesodirecto al hueso

Soy la Presidenta de la Co-
misión de Grandes Emprendi-
mientos. Se decidió tratar este
proyecto (paso Ituzaingó-Ayo-
las) sobre tablas. Me parece que
se debería haber pedido un in-
forme a las autoridades de la
EBY para que ellos nos dijeran
si existen o no problemas téc-
nicos para cruzar por arriba de
la represa. Esto no se hizo. En
la Cámara (alta) los números mandan. Ustedes tienen ma-
yoría (ECO) y vamos a votar. Hablando de los puentes que
se cayeron, le quiero recordar a Breard que durante la ges-
tión Macri se cayeron dos puentes, que hoy todavía uno no
está terminado de reparar y el otro llevó cuatro años.

Acá también debo hacer un reclamo a las autoridades de
Vialidad Nacional (de la gestión de Alberto) que tenemos
varios puentes a ser reparados. El de Yapeyú es patético. Ya
como legisladora peronista, le hice un reclamo al titular de
la EBY (Thomas) y el Senado a instancias mía le pidió la
renuncia cuando dijo que los correntinos solamente nos sen-
tábamos a tomar tereré y a pescar mojarras.

Las culpas son de todos. No se han hecho los reclamos
correspondientes. Corresponden al Gobernador, a los le-
gisladores nacionales, a los provinciales y a todos los que
hemos estado acá. Dejemos de echarnos culpas y comence-
mos a trabajar en serio por la Provincia de Corrientes. A mí
no me interesa quién gobierna, sí decir las cosas, claro y
defender el interés de mi Provincia.

a Cámara de Senadores, presidida por
el vicegobernador, Pedro Braillard
Poccard, llevó a cabo ayer su cuarta

sesión ordinaria, durante la cual se aprobó
el proyecto de resolución presentado por
senadores del bloque de la UCR, que solici-
ta a la Entidad Binacional Yacyretá (EPY) la
apertura del paso fronterizo internacio-
nal de Ituzaingó-Ayolas.

El proyecto se funda en que, desde la lle-
gada de la pandemia al país en 2020 hasta la
fecha, el paso fronterizo de Ituzaingó y Ayo-
las permanece cerrado. Esta medida genera
un gran déficit en las economías regionales
de ambas naciones, dejando al descubierto
la debilitación de los sectores productivos
locales en el movimiento de bienes y servi-
cios que ofrecen en sus ciudades, negándo-

les a sus comerciantes la posibilidad de reac-
tivar el flujo económico, limitando el ingre-
so de turistas que gastan su dinero no sólo
en estas localidades, sino en toda la región.

La habilitación del paso fronterizo es de
suma importancia y vital necesidad para los
comerciantes de Ituzaingó y Ayolas (Para-
guay), que buscan permanentemente poder
superar la crisis económica y contar nueva-
mente con el flujo de capital que posibilita
la apertura, a través del desarrollo económi-
co, social y la reciprocidad plena entre am-
bos países para fortalecer el sector turístico,
comercial y cultural.

La Cámara alta finalmente aprobó la re-
solución impulsada por senadores del radi-
calismo, en medio de un picante cruce de
palabras entre representantes de las banca-

PAÑOS FRÍOS. El presidente del Senado, Pedro Braillard Poccard tuvo que poner fin al
ríspido debate, por pedido de las senadoras Rodríguez (UCR) y Martínez Llano (PJ).

das oficialista y opositora, protagonizado
principalmente por los senadores Noel
Breard (UCR) y José "Pitín" Aragón, del PJ
(ver aparte).

El proyecto busca reducir las asimetrías
de frontera y generar un mayor desarrollo
en la región a partir de la integración econó-
mica y social entre ambas localidades.

L

F
O

T
O

S
 L

U
IS

 G
U

R
D

IE
L


