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SE REUNIERON EN EL SALÓN VIP DEL AEROPUERTO DE POSADAS •

L

Carolina y Giraud, con el Ministro
de Defensa de la Nación

Mantuvieron un encuentro con el ministro, Jorga Taina, con quien abordaron la necesidad de formalizar
la donación de parte de la estancia El Triunfo, de propiedad del Ejército argentino para que sea
destinada a un futuro predio industrial.

os senadores del peronismo, Carolina Mar-
tínez Llano y Víctor Giraud llegaron hasta
Posadas, Misiones, con motivo de la visita

del Ministro de Defensa a la vecina provincia. El
ex Intendente de Santo Tomé y actual Senador
expresó que fue "para retomar una propuesta que
la inicié hace tiempo durante mis períodos de Jefe
comunal", explicó el legislador.

Se trata de la donación de unas 200 hectáreas
de un campo militar de 8.400 hectáreas en total,
ubicado muy cerca de Santo Tomé. "La zona que
pedimos está ubicada a 8 kilómetros de la ciudad,

sobre la Ruta Nacional N° 14 y tiene paso de fe-
rrocarril. También está cerca del puente que une
Santo Tomé con São Borja (Brasil). Por eso es de
suma importancia poder construir allí centros de
cargas y descargas, es una zona estratégica de la
frontera", detalló Giraud.

El Senador peronista dijo que el Ministro reci-
bió con entusiasmo esta idea que no es nueva. "En
su momento, en 2010 cuando fui Intendente de
Santo Tomé, firmé una carta de intención con la
entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, sobre
este tema. Creemos importante retomar esta cues-

tión que generará un nuevo impulso económico y
productivo a Santo Tomé", destacó.

El legislador recordó que la localidad posee unas
150 mil hectáreas de forestación y lo que hace falta
"es el agregado industrial.

Por eso nuestro pedido de 200 hectáreas para
formar un parque industrial que dinamice nues-
tra economía y desarrollo productivo correntino
en esta parte de la costa del río Uruguay", remar-
có.

A los senadores del PJ se sumaron los conceja-
les Stella Uguet, Blanca Gales y Pablo Leguiza.

REUNIÓN CON EL INTENDENTE HORMAECHEA Y EMPRENDEDORES LOCALES •

Prat Gay pasó por GoyaPrat Gay pasó por GoyaPrat Gay pasó por GoyaPrat Gay pasó por GoyaPrat Gay pasó por Goya
El ex ministro de Hacienda de la Nación en la gestión

de Macri, Alfonso Prat Gay continuó con su agenda en
Corrientes. Este jueves estuvo en Goya, donde mantuvo
contacto con la prensa, emprendedores locales y con el
intendente, Mariano Hormaechea.

El dirigente de la oposición nacional arribó a la "Petit
París" correntina desde la Capital provincial. Lo hizo acom-
pañado de referentes de la Coalición Cívica-ARI, encabe-
zados por el presidente del partido, Hugo "Cuqui" Calva-
no; el concejal goyano, Jorge Zorzoli y por el presidente
del espacio político en la ciudad, Fernando Rodríguez.

El economista aprovechó el contacto con la prensa para
manifestar su mirada crítica respecto a las decisiones eco-
nómicas del gobierno de Alberto Fernández, haciendo hin-
capié en el aumento de impuestos y la caída dramática de
la actividad económica.

"Este Gobierno aumentó muchísimo el ritmo de en-

deudamiento, se va encaminando como la administración
que mayor incremento de deuda logró, mucho más que el
de Cristina (Kirchner) y mucho más que el de Cambie-
mos", manifestó.

En una parte de la charla, se le indagó sobre el objetivo
de su visita a Goya y la posible candidatura para las próxi-
mas elecciones, lo cual negó y sumó que "sólo recorriendo
el país, Corrientes es una parada importante y Goya en
particular, voy a dedicar todo el 2022 a escuchar, que nos
hace bien a los políticos escuchar, estar más cerca de la
gente y después el año que viene veremos, falta bastante".

CON EL JEFE COMUNAL

Prat Gay se reunió con Hormaechea, con quien abor-
daron distintos temas. "Hablamos de la Fiesta Nacional
del Surubí. Esperemos que el río permita que vuelva con

toda la fuerza que se merecen los ciudadanos. También de
algunas cuestiones provinciales y su relación con el Muni-
cipio", explicó el ex funcionario nacional.

La agenda del referente de Juntos por el Cambio conti-
nuó a media mañana en un encuentro con productores
rurales y emprendedores.


