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LA DECISIÓN POLÍTICA ESTÁ TOMADA Y SE EJECUTARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Alberto Fernández ordenó reabrir
el paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó
Dijo a los directivos de la EBY que aceleren algunas mínimas obras de infraestructura para concretar esa
disposición. Se encontró con su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien le solicitó la necesidad de habilitar ese
paso fronterizo. Llamativa ausencia del gobernador, Gustavo Valdés.
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l presidente de la Na-
ción, Alberto Fer-
nández pidió ayer a

las autoridades ejecutivas de
la Entidad Binacional Ya-
cyretá (EBY) que aceleren
los trabajos para habilitar
cuanto antes el paso fron-
terizo Ituzaingó-Ayolas.
El primer mandatario ya dio
la directiva en tal sentido,
ante un pedido de su colega
paraguayo, Mario Abdo Be-
nítez.

Previamente, el embaja-
dor argentino en Paraguay,
Domingo Peppo se había
referido a la posibilidad que
Alberto Fernández aludiera
a la apertura del paso fron-
terizo. "Seguramente será
uno de los temas centra-
les de la agenda" con su par
Abdo Benítez, anticipó Pe-
ppo.

En declaraciones a me-

dios radiales del vecino país,
en principio Fernández jus-
tificó la demora en la aper-
tura del paso fronterizo en
la supuesta "falta de infraes-
tructura" del lado argentino.

"Hay gente que cruza
desde el Paraguay, y Argen-
tina no tiene suficiente infra-
estructura como para reci-
birlos, no tiene ni playas de
estacionamiento ni un lu-
gar propicio para hacerlo",
dijo el Presidente argentino.

Pero enseguida informó
que les dijo a las autorida-
des de la EBY que se re-
suelva con urgencia ese
problema "para que se pue-
da rehabilitar rápidamente"
ese paso, según indicó el
propio Presidente en contac-
to con la prensa guaraní.

Reiteró su promesa de
que eso se iba a resolver
prontamente, "porque me

llevé la preocupación, el
pedido del Presidente
(Abdo Benítez) y vamos a
avanzar".

De tal manera, el presi-
dente Alberto Fernández
confirmó la decisión polí-
tica de abrir el paso fron-
terizo Ayolas-Ituzaingó, lo
cual fue anticipado a varios
medios, días atrás, por el ex
diputado nacional, Rodolfo
Martínez Llano, quien se ha-
bía manifestado en favor de
una decisión en tal sentido.

En un acto realizado en
torno a la represa de Yacyre-
tá ubicada sobre territorio
correntino, llamó la atención
la ausencia del gobernador de
Corrientes, Gustavo Valdés,
quien directamente no fue
invitado por el Protocolo de
ambos países que coordinó
el encuentro bilateral.

La lectura política es que

Alberto mantuvo el café
frío con Valdés, puesto que
ni él ni su hermano, el inten-
dente de Ituzaingó, Juan Pa-
blo Valdés fueron invitados.
Es que en esferas presiden-
ciales subsiste el malestar
por las incisivas críticas del
Gobierno de Corrientes a la
gestión presidencial.

Por otra parte, en esa vi-
sita al vecino país, Alberto
expresó que "Argentina y
Paraguay tienen un desti-
no común que queremos
profundizar". Tras el reci-
bimiento y saludos protoco-
lares, la comitiva de ambos
presidentes recorrió los di-
ferentes frentes de obras que
están en plena ejecución.
Fernández agregó que "par-
te de ese destino común es
esto que estamos haciendo
aquí. Tenemos que unirnos
para poder llegar al mundo",
destacó.

A su turno, el presidente
Mario Abdo Benítez agrade-
ció el gesto de su par argen-
tino: "Un gran gusto de

poder recibir la visita de
Alberto Fernández, a
quien admiro", dijo.

Junto al mandatario de
Paraguay, el presidente Fer-
nández recorrió las obras del
brazo Aña Cuá de la central
hidroeléctrica Yacyretá.
También participó en la
ciudad paraguaya de Ayo-
las del acto de entrega del
título de propiedad de
1.134 viviendas a poblado-
res locales. Luego, ambos
mandatarios mantuvieron
una reunión de trabajo.

Los presidentes supervi-
saron los avances del pro-
yecto de maquinización
del brazo Aña Cuá, que
posibilitará ampliar la capa-
cidad de generación de ener-
gía de la Central Hidroeléc-
trica Yacyretá entre un 9 y
un 20 por ciento.

El mandatario guaraní
Abdo Benítez resaltó que
esta obra "representa un
ejemplo del compromiso
que tenemos en los proce-
sos de integración regio-

nal y de la coordinación
entre Paraguay y Argenti-
na".

Al término de este acto,
los jefes de Estado mantu-
vieron una reunión de tra-
bajo en el Centro Adminis-
trativo de la Entidad Bina-
cional para analizar la mar-
cha de las relaciones bila-
terales, la situación inter-
nacional y la política de
ambas naciones hacia el
Mercosur.

DESTINO COMUN

"Argentina y Paraguay
tienen un destino común
que queremos profundizar,
y parte de ese destino común
lo estamos construyendo
aquí", afirmó Fernández
durante la recorrida, acom-
pañado por la primera dama,
Fabiola Yáñez; el canciller,
Santiago Cafiero y el secre-
tario general de la Presiden-
cia, Julio Vitobello.

El jefe de Estado desta-
có que "estas obras son im-

Una Universidad, en ascensoUna Universidad, en ascensoUna Universidad, en ascensoUna Universidad, en ascensoUna Universidad, en ascenso
VERÓNICA TORRES, CON EL GOBERNADOR

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA. Los jefes de Estado destacaron que estas obras son
importantes, porque suman más energía para los dos países en un mundo en el que está
siendo muy demandada.

E

La postulante a rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Verónica
Torres de Breard se reunió con el gobernador, Gustavo Valdés. Le expresó que su
meta será ampliar la oferta académica en la provincia para el fortalecimiento de opor-
tunidades y desarrollo igualitario de la región, proponiendo capacitación permanente y
consultoría con Relaciones Humanas de las Facultades como objetivos conjuntos.

F
O

T
O

S
 G

E
N

T
IL

E
Z

A



CORRIENTES, MARTES 31 DE MAYO DE 2022  POLÍTICA  3 

"La unidad del continente y de nuestros pueblos es central""La unidad del continente y de nuestros pueblos es central""La unidad del continente y de nuestros pueblos es central""La unidad del continente y de nuestros pueblos es central""La unidad del continente y de nuestros pueblos es central"portantes porque suman
más energía para los dos paí-
ses en un mundo en el que
está siendo muy demanda-
da", y señaló a su vez la im-
portancia de "trabajar mu-
cho más juntos en el Mer-
cosur y de ese modo unir-
nos para poder llegar al
mundo".

"Todos sufrimos la nece-
sidad de generar trabajo en
un momento en el que, a
consecuencia de las medidas
sanitarias, el empleo era un
problema en toda la región,
pero esta obra casi no paró
y eso permitió generar un
impacto social importante",
valoró por su parte el man-
datario paraguayo.

También participaron de
la actividad la primera dama
de Paraguay, Silvana Abdo;
el ministro de Relaciones
Exteriores paraguayo, Julio
César Arriola; el embajador
argentino en el país vecino,
Domingo Peppo; y los direc-
tores de la Entidad Binacio-
nal Yacyretá, Nicanor Duar-
te Frutos (por Paraguay) y
Fernando De Vido (por la
Argentina).

Las obras de ampliación
de la central hidroeléctrica se
iniciaron en junio de 2020 y
suponen una inversión total
de más de 310 millones de
dólares, de los cuales 63 mi-
llones ya fueron desembol-
sados, y su ejecución posi-
bilita la generación de 800
puestos de trabajo directos
y 2.400 indirectos.

El proyecto de maquini-
zación del brazo Aña Cuá
permitirá ampliar la capaci-
dad de generación de ener-
gía de la central aproxima-
damente entre un 9 y un 20
por ciento, según fluctúe el
nivel de agua del río Paraná,
realizando un aprovecha-
miento de los caudales que
deben ser erogados por ra-
zones ambientales.

Se trata de una iniciativa
de bajo impacto ambiental,
ya que no genera nueva su-
perficie inundada ni reloca-
lizaciones, que contempla las
obras de la embocadura y el
canal aductor a la central, la
casa de máquina y el canal
de fuga.

También requerirá una
instalación para la transfe-
rencia de peces y una playa
de maniobras e interco-
nexión, con las correspon-
dientes líneas de transmi-
sión.

Luego de la recorrida,
Fernández y Abdo Benítez
encabezaron en el Centro
Cultural Mil Viviendas de
Ayolas la entrega del título
de propiedad de 1.134 casas
a pobladores locales.

El presidente Alberto
Fernández destacó ayer el
"destino común" que siguen
Argentina y Paraguay, a la
vez que aseguró que "la uni-
dad del continente y de
nuestros pueblos es central",
al encabezar junto a su par
del vecino país, Mario Abdo
Benítez, el acto de entrega
de 1.134 títulos de propie-
dad de viviendas a poblado-
res de la ciudad de Ayolas y
visitar las obras de maquini-
zación del brazo Aña Cuá,
que permitirá incrementar la
producción de energía de la
central hidroeléctrica de Ya-
cyretá.

Durante el acto realiza-
do en el Centro Cultural Mil
Viviendas, el jefe de Estado
argentino se refirió al con-
texto pandémico y llamó a
"profundizar nuestros lazos"
como comunidad.

"La pandemia nos mos-
tró la injusticia en que vivi-
mos y lo desigual que ha sido
el mundo, y nuestra división
hace más fácil que esa injus-
ticia se patentice", expresó
Fernández y añadió respec-
to al vínculo de Argentina y
Paraguay: "Somos esa patria
que se desintegró en límites
pero no en comunidad, so-
mos lo mismo y tenemos
que profundizar esos lazos
para hacernos más fuertes".

También resaltó que las
obras en Aña Cuá permiti-
rán aumentar la producción
de energía de Yacyretá un 10
por ciento, además de la can-
tidad de puestos de trabajo.

"Estamos trabajando
para que de ese río caudalo-
so podamos sacar un 10 por
ciento más de energía y para
que 900 argentinos y para-
guayos tengan trabajo", dijo
Fernández, quien estuvo
acompañado por el canciller
Santiago Cafiero.

Las obras de ampliación
de la central hidroeléctrica se
iniciaron en junio de 2020 y
suponen una inversión total
de más de 310 millones de
dólares, de los cuales 63 mi-
llones ya fueron desembol-
sados, y su ejecución posi-
bilita la generación de 800
puestos de trabajo directos
y 2.400 indirectos.

También Fernández re-
cordó la ayuda brindada por
el presidente de Paraguay a
Evo Morales, durante el gol-
pe de Estado en Bolivia, el
20 de octubre de 2019: "Ma-
rio no tardó un segundo en
decirme que pare 'el avión en
Asunción porque yo voy a
estar para cuidarlo y si quie-
re quedarse en Paraguay, yo

le voy a dar asilo'", precisó
el jefe de Estado argentino
sobre las palabras de Abdo
Benítez.

Al dar detalles sobre los
trabajos en Aña Cuá, el pre-
sidente paraguayo dijo "que
fueron uno de los compro-
misos que asumí como par-
te del proceso electoral, en
donde se construyen mensa-
jes que deben convertirse en
obligaciones", y definió:
"Hoy forma parte de una
bella realidad junto a mu-
chos otros en cada rincón"
de Paraguay.

Además, Benítez agrade-
ció la ayuda brindada por el
Presidente argentino con la
logística y la entrega de va-
cunas contra el coronavirus
y sostuvo: "Hoy nos toca a
nosotros continuar con la
historia que iniciaron Perón
y Stroessner para fortalecer
los vínculos de integración
para la prosperidad de am-
bos pueblos, y de la vivien-
da digna para sus morado-
res", finalizó.

Acompañaron a los jefes
de Estado de ambos países;
el intendente de Ayolas, Car-
los Duarte; y los directores
ejecutivos de la Entidad Bi-
nacional Yacyretá, Nicanor
Duarte Frutos y Fernando
De Vido.

El titular de la entidad
por la Argentina, Fernando
De Vido indicó que la con-
tinuidad de esta obra "per-
mite cuidar el medio
ambiente" y "proteger el
caudal ecológico", además
de brindar trabajo a 800 fa-
milias.

Por su parte, el par del
ejecutivo, Duarte Frutos en-
tregó dos placas en recono-
cimiento a los mandatarios
y mencionó el destino de
estas viviendas.

"Las viviendas están des-
tinadas a los obreros que lle-
garon para construir la En-
tidad Binacional Yacyretá.
Hoy los moradores ya no
están, pero están sus hijos y
sus nietos y esto es en nom-
bre de toda esa gente que ha
luchado".

También, Duarte Frutos
resaltó que "el sueño" es
promover la confraternidad
binacional entre los países
vecinos y que "no sólo pro-
duzca energía limpia y reno-
vable", sino que además sea
una institución que "tenga
un compromiso con el de-
sarrollo humano".

En el evento participa-
ron también la consejera de
la EBY, Ana Almirón; y el
jefe del Departamento Téc-

nico de la Central Hidroeléc-
trica Yacyretá, Marcelo Car-
dinali, entre otras autorida-
des.

En la última actividad
oficial en Paraguay, Abdo

Benítez y la primera dama
ofrecieron un almuerzo en
honor a Fernández y la co-
mitiva argentina en la resi-
dencia presidencial ubicada
en la isla Yacyretá.

Participaron de este en-
cuentro el vicepresidente del
Paraguay, Hugo Velázquez,
ministros paraguayos y otras
autoridades y funcionarios
de Argentina y Paraguay.
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SELFIE. El ex vice gobernador Gustavo Canteros, Tatín Acevedo, Carolina Martínez Llano,
Martín Barrionuevo, Germán Braillard Poccard, Alicia Meixner, Laura Aquino, Aída Díaz y
Félix Pacayut, junto al presidente Alberto Fernández, ayer, en Yacyretá.

El intendente de Ituzaingó, Juan Pa-
blo Valdés, confirmó ayer que no fue in-
vitado a la visita que realizó el presidente
Alberto Fernández a Yacyretá y Ayolas.
"La verdad no recibí ninguna invitación,
quizás no le interesa nuestra opinión. Ojalá
se revea la situación del paso fronterizo",
expresó.

Ante las constantes peticiones del Go-
bierno provincial de la apertura del paso
fronterizo de Ayolas – Ituzaingó, el inten-
dente de la localidad correntina Juan Pa-
blo Valdés aseguró "la verdad que no re-
cibí ningún tipo de invitación, estamos es-
perando la visita del Santo patrono a la
municipalidad que él si nos vista".

Sobre la falta de invitación el jefe co-
munal de Ituzaingó expresó: "Creemos

que es raro, pero quizás no le interesa
nuestra opinión y es un poco parte de la
realidad que se vive esto de que no nos
escuchan, está a la vista".

En cuanto a posibles anuncios sobre
la apertura del paso fronterizo dijo que
"ojalá que se revea, ayer hablamos con el
Intendente de Ayolas, ellos están muy in-
teresados que este paso nos vuelva a unir
no solamente comercialmente sino turís-
ticamente y nos podamos encontrar con
nuestros amigos de Ayolas".

"Las autoridades de Ayolas van a estar
y le contaba que no estábamos invitados
a participar, la realidad de esa comunidad
están apoyados y escuchados, nosotros
realmente no corremos con la misma suer-
te", afirmó Valdés.
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