
PASO ITUZAINGÓ-AYOLAS

Valdés cuestionó los
"caprichitos" de
algunos funcionarios
Es porque no autorizan la utilización del puente sobre la represa de
Yacyretá. "No hay razón para discriminar ese cruce", asegura el Gobernador.
Un tema que se politizó. Alberto sostiene en la EBY al hombre de Valdés.

ESPECULACIONES. "El paso está habilitado para salir pero no lo quieren habilitar para
entrar. Me parece que hay otras razones que van más allá de lo que están argumentando
los funcionarios", sospechó el mandatario correntino.
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l gobernador Gusta-
vo Valdés volvió a
referirse al reclamo

provincial de habilitación del
paso fronterizo Ituzaingó-
Ayolas. Al respecto, expresó:
"Hay que abrir el paso, no
hay razón para discrimi-
nar de esta manera un
cruce, no existe según la es-
tadística que tenemos noso-
tros razón alguna para hacer-
lo. La obra de Aña Cuá está
20 kilómetros agua arriba y
el paso se puede utilizar con
normalidad", expresó Val-
dés sobre la negativa de ha-
bilitar el puente por parte de
las autoridades de la Entidad
Binacional Yacyretá (EBY).

"El paso está habilitado
para salir pero no lo quieren
habilitar para entrar. Me pa-
rece que hay otras razones
que van más allá de lo que
están argumentando los fun-
cionarios. Nosotros pedi-
mos la apertura pero hay
caprichitos de algunos fun-
cionarios", remarcó Valdés.

Curiosamente, utilizó el
mismo adjetivo que en la
polémica sesión de la Cáma-
ra de Senadores de la sema-
na anterior, empleó el legis-
lador peronista José Ruiz
Aragón. Pero el senador jus-
ticialista se lo endilgó al pro-
pio Valdés, considerando
que tenía pretensiones de
hacer de ese cruce interna-
cional una suerte de "paso
propio" para utilización de
su hermano, el intendente de
Ituzaingó, Juan Pablo Val-
dés.

Por su parte, en la ante-
víspera, el senador radical
Noel Breard abiertamente
dijo que la postergación de
la reapertura del paso fron-
terizo entre Ituzaingó-Ayo-
las era "una decisión polí-
tica para que ese puente no
funcione".

En la misma sintonía agre-
gó que "ellos (por el Gobier-
no nacional) quieren tener una
obra hidroeléctrica con ener-
gía barata para Buenos Aires
y cara para el interior".

Tras referirse a este tema,
Valdés también fue consul-
tado sobre la actualidad de
la alianza política Juntos por
el Cambio. Al respecto, dijo
que de cara al 2023, "esta-
mos trabajando para
construir una alternativa
de poder en la Argentina
donde no tienen que ver los
cargos, tiene que ver un pro-
yecto de país que tenemos
que construir entre todos".

PEDIDO
DE LA EBY

En la antevíspera, con-
sultada sobre esta cuestión,
la directora nacional de Mi-
graciones, Florencia Carig-
nano, había rechazado

cuestiones políticas en la
no habilitación del paso Itu-
zaingó-Ayolas. "No tengo
conocimiento de un reclamo
político. No se habilita por
un pedido de la gente de
Yacyretá", dijo y aclaró:
"Aún siguen las obras en
Aña Cuá y eso impide habi-
litar el paso".

"La obra está avanzada
en Aña Cuá y eso ocasiona
inconvenientes relacionados
con esos trabajos, lo que
impide que se pueda ha-
bilitar el paso en lo inme-
diato", expresó Florencia
Carignano, directora nacio-
nal de Migraciones, en decla-
raciones radiales.

"Hay lugares con arena,
con escombros, con restos
de obras. Es una cuestión
meramente geográfica. Des-
conozco un malestar y re-
chazo cualquier cuestión
política. Yo lo único que
tengo es un pedido de la

gente de Yacyretá", dijo.
"Es un paso importante

pero no pasa tanta gente dia-
riamente por ahí, por eso el
impacto no es fuerte. Por
ahora no hay fecha toda-
vía para habilitarlo", recal-
có Carignano

Y finalizó: "Cuando la
obra haya casi finalizado o
los directivos de Yacyretá
den la autorización, se habi-
litará, porque se trabaja con
elementos que son peli-
grosos para el paso".

El Senado de Corrientes,
en línea con los deseos de
Valdés, emitió en su última
sesión una resolución exi-
giendo la apertura del men-
cionado paso fronterizo. El
tema generó una fuerte po-
lémica entre legisladores de
las bancadas oficialista y
opositora, aunque finalmen-
te se impuso, como es habi-
tual, el número que ostenta
el oficialismo.

El apoderado de la Unión Cívica Radical, Oscar Mar-
tínez, confirmó ayer los resultados de las elecciones in-
ternas realizadas en tres localidades de Corrientes. Final-
mente, se validaron los votos de la lista de Antonio Aqui-
no, pese a que Oscar Yaya recurrió todos los votos, y se
consagró a "Riachuelo Somos Todos".

La Junta Electoral de la UCR ratificó los resultados
de las internas realizadas en tres de los 75 municipios de
Corrientes el domingo último. En 9 de Julio, la lista de
Robert Maldonado "Por Siempre Radicales", se impuso
por 177 a 123 votos para la categoría Comité de Distrito
y para convencionales con 176 a 124 sobre la de Mazzu-
quini. En Chavarría, la Lista "Amarilla" de Ricardo Fe-
rreyra triunfó sobre "Cambio Radical" de Teresita Proz
por 108 a 71 votos en ambas categorías.

Pero la disputa fuerte fue en Riachuelo, donde final-
mente "Riachuelo Somos Todos", de Antonio Aquino,
ganó 86 a 61 en Comité de Distrito y 85 a 61 en conven-
cionales sobre la lista de Oscar "Caco" Yaya. Es así que
"Unidad y Consenso" perdió la elección, lo que abre un
interrogante sobre la actitud que adoptará finalmente
Yaya, quien había anticipado que podría judicializar el
resultado.

Martínez recordó que la inclusión de la candidatura
de Nancy Villanueva en las dos listas fue lo que generó el
conflicto y que "la Junta se expidió el 18 de abril en el
acta número 10". Añadió que "se procedió a excluir de la
lista a la candidata porque aparecía por un error de las
dos listas, ella ratificó su pertenencia a la lista de Yaya y
se intimó a Aquino a que coloque a quien estaba de su-
plente".

También manifestó que, si se diera la decisión de Os-
car Yaya de presentarse a la Justicia, "está en su derecho
de hacerlo si se siente agraviado".

E

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich y represen-
tantes de entidades financieras internacionales, trabajaron
en proyectos de logística integrada e infraestructura
estratégica para potenciar el Norte Grande Argentino.

El gobernador chaqueño mantuvo reuniones con refe-
rentes de organismos internacionales de crédito y con el
embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, con
el objetivo de promover la exportación de productos cha-
queños. Además, junto a autoridades del Gobierno nacio-
nal presentó la iniciativa EcoToken, y se reunió con referen-
tes del Banco Mundial para América Latina y del Banco In-
teramericano de Desarrollo.

En primer lugar, mantuvo un encuentro con el embaja-
dor de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, para
trabajar en una agenda que potencie la exportación de pro-
ductos chaqueños a ese país. Además, el mandatario pro-
vincial, se reunió con representantes argentinos de varios
organismos internacionales de crédito, con el objetivo de
ejecutar programas de financiamiento en materia de redes
de agua potable, cloacas, rutas y gestión integral de residuos
sólidos urbanos.

En la sede del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe, el Gobernador se reunió, entre otros, con la directo-
ra ejecutiva alterna por Argentina y el Cono Sur en el orga-
nismo, Cecilia Nahón.
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