
TODOS LOS OJOS PUESTOS EN LA CÁMARA DE SENADORES

Hoy sesionará el Senado, pero no tratará el tema de la paridad. El mismo bloque oficialista tiene aún disparidad
de criterios. El dilema es: aprobar la ley tal cual viene de Diputados o introducirle modificaciones.
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La paridad de género se hace esperar
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LO DIJO EL VICEPRESIDENTE DEL PARAGUAY

a Cámara de Sena-
dores de la Provin-
cia sesionará de nue-

vo hoy, pero no tratará un
tema que se ha instalado con
fuerza en la agenda políti-
co-institucional: el proyecto
de ley de paridad de gé-
nero, que ya cuenta con la
media sanción de la Cáma-
ra de Diputados.

Pese a la expresión uná-
nime de todos los integran-
tes del cuerpo legislativo en
el sentido que existe una
clara voluntad de aprobar
una norma que tiene una
amplia demanda social,
lo cierto es que aún no hay
acuerdo en la propia ban-
cada del oficialismo. Para
plasmar su iniciativa, el
Gobierno provincial cuen-
ta con siete votos y le falta
uno para que el proyecto
salga sin modificaciones, tal
cual como viene de Dipu-
tados.

La oposición y el otro
sector de la UCR apuntan a
introducir modificacio-
nes. El peronismo, aunque
impulsa un proyecto propio,
parece dispuesto a consen-
suar. En tanto, el sector que
lidera el ex gobernador, Ri-
cardo Colombi, aunque ha
bajado un cambio en su
posición final más dura,

quiere algunas modificacio-
nes menores.

Todo indica, de acuerdo
a lo que pudo recoger este
medio en ámbitos parlamen-
tarios, que el gobernador,
Gustavo Valdés no quiere
que se toque ni una coma
del proyecto original.

En una posición de
máxima, el Gobernador as-
piraba a que la ley salga por
unanimidad sumando al PJ
y, en una de mínima, que
Colombi transija en aceptar
el texto que vino de Dipu-
tados allanándose a la ofen-
siva del Poder Ejecutivo que
apuesta a que el senador
Enrique Vaz Torres incline
la balanza dándole el octa-
vo voto.

El espíritu machista del
Gobierno correntino con-
trasta con lo que ocurre en
la otra orilla del Paraná,
donde el gobernador Jorge
Capitanich tiene una vicego-
bernadora. Además, la Pre-
sidente de la Legislatura y
la del Superior Tribunal cha-
queños, son mujeres.

El oficialismo provin-
cial, en tanto, muestra una
fórmula gubernamental de
hombres, lo cual se repite
en Goya como en Capital.
En el Superior, los cinco
ministros son hombres y las

tres principales autoridades
del Senado son del sexo
masculino.

TODOS DE
ACUERDO, PERO…

En este contexto todos
hablan de la paridad, pero a
la hora de la verdad esas
expresiones no se traducen
en decisiones concretas.

A esta tensión subyacen-
te en el oficialismo provin-
cial, donde el Gobernador

y el Presidente del partido
están en veredas opuestas
al menos hasta ahora, se
suma el impacto que ha cau-
sado en el Senado la intima-
ción de la Justicia que ha ad-
vertido la posibilidad de
aplicar sanciones fuertes si
perdura la indefinición en
torno a la inexplicable va-
cante en la Defensoría
del Pueblo.

Esta prolongada vacan-
cia es producto también de
la falta de acuerdo en la pro-

pia bancada radical, mien-
tras desde el peronismo se
ha dejado en claro que la
única posibilidad de decla-
rar desierto el concurso es
que la Comisión no logre
acuerdo en la nominación,
rechazando algún atajo que
implique incumplir la ley.

Así las cosas, paridad,
voto joven y el tema Defen-
sor del Pueblo formarán a
partir de ahora un combo
en el que en el fondo se ju-
gará mucho más que tres

cuestiones a resolver.
En concreto hay una

pulseada de poder, con el
telón de fondo de la defini-
ción del primer candidato a
senador del oficialismo y lo
que desde ya es una reali-
dad: la necesidad que tiene
Encuentro por Corrientes
de proveer un candidato
competitivo para el 2025.

De hecho comienzan a
jugarse cosas importantes en
la política de Corrientes sin
dejar de considerar que el
2023 podría deparar la po-
sibilidad de que un corren-
tino esté en una de las fór-
mulas presidenciales, en una
elección que todo indica es-
tará para alquilar balcones
con un escenario inédito en
el que, al menos en la pri-
mera vuelta, no habrá pola-
rización.

Lo que está claro es que
habrá ballotage, lo cual tor-
na difícil las candidaturas
tanto de Cristina Kirchner
como de Mauricio Macri,
que personifican ambos la-
dos de la grieta, con una
Corte Suprema que acumu-
la poder con tres hombres
en su seno, peronistas, pero
con cintura política y una
clara decisión de ubicarse en
el centro del tablero institu-
cional.

PARIDAD DISPAR. El senador y jefe del radicalismo correntino, Ricardo Colombi, quiere
mechar algo de su propio proyecto. Al Gobierno le falta un voto para aprobar el suyo.
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El vicepresidente del Pa-
raguay, Hugo Velázquez ase-
guró que el presidente argen-
tino, Alberto Fernández se
mostró muy interesado por
el tema del paso fronterizo
Ayolas-Ituzaingó; que regis-
tró el pedido de su reapertu-
ra y que "está el compro-
miso de que lo antes po-
sible se habilite el paso".
La versión surgió de un me-
dio radial paraguayo, que se
hizo eco de esta visita ofi-
cial.

Por su parte, el goberna-
dor Gustavo Valdés, consul-
tado también por una emi-
sora del vecino país, expre-
só que la medida de mante-
ner cerrado el paso es "una
decisión miope de funcio-
narios de la Argentina".

El vicepresidente de la
República del Paraguay se
reunió con el presidente de
la Argentina, Alberto Fernán-
dez, y abordaron temas de
interés para ambos países,
entre los que se destaca que

Desde las más altas esferas del Gobierno
paraguayo se hicieron sentir las presiones
sobre la Argentina para lograr una pronta
reapertura del paso fronterizo.

el mandatario paraguayo pi-
dió por la apertura del paso
fronterizo Ayolas-Ituzaingó
al mandatario argentino.

La reunión se dio en
Buenos Aires en el marco de
la visita oficial del vicepresi-
dente Hugo Velázquez,
quien se reunió con el man-
datario argentino, Alberto
Fernández, oportunidad en
la que aprovechó para ha-
blar sobre el cierre de la fron-
tera en Ayolas-Ituzaingó, el
único paso fronterizo que
Argentina mantiene bloquea-
do desde la pandemia.

Velázquez indicó que el
presidente Fernández se
mostró muy interesado por
el tema, registró el pedido y
"está el compromiso de que
lo antes posible se habilite el
paso".

De esta manera, desde la

más alta esfera del gobierno
del Paraguay hacen sentir su
reclamo a la máxima autori-
dad gubernamental de Ar-
gentina, a partir de los recla-
mos que hicieran oportuna-
mente el Gobernador de Co-
rrientes y el Gobernador de

Misiones (Paraguay), como
así también los intendentes
de Ayolas e Ituzaingó, quie-
nes hicieron sentir su voz de
disconformidad por la no
apertura de este paso que es
considerado fundamental y
estratégico para el desarro-
llo comercial, turístico y de

integración de la región.
La visita del Vicepresi-

dente del Paraguay al Presi-
dente argentino se conoció
a través de la publicación
realizada a través del Face-
book de Misión FM del Pa-
raguay. 

NUEVAS CRÍTICAS
DE VALDÉS

Por su parte, el goberna-
dor de Corrientes, Gustavo
Valdés considera que es una
torpeza por parte de algunos
funcionarios de la Entidad
Binacional Yacyretá (EBY)

Argentina, el no permitir que
se habilite el paso fronterizo
Ayolas-Ituzaingó. Aseguró
que es "una decisión miope
de funcionarios de la Argen-
tina".

"Hicimos un enorme
esfuerzo con autoridades
paraguayas para que se ha-
bilite ese paso. Las autori-
dades de la EBY del lado
argentino tomaron una de-
cisión de la cual nosotros
no estamos de acuerdo,
queremos abrir el paso
fronterizo entre Ituzaingó
y Ayolas", manifestó el
mandatario provincial.

"Lamentablemente lo te-
nemos cerrado por una de-
cisión unilateral, sin ser con-
sultado el pueblo de Ituzain-
gó ni el Gobierno de la pro-
vincia de Corrientes".

"Las condiciones están

dadas para que sigamos te-
niendo una comunicación
fraterna de Corrientes con
Ayolas a través de este paso
que es tan necesario poder
hacerlo", remarcó. Peleamos
durante años para poder
abrazarnos fraternalmente
para que hoy unilateralmen-
te se tome una medida ca-
prichosa como la que tomó
parte de la EBY", agregó.

"Como pueblos tenemos
que seguir pidiendo, no te-
nemos que bajar los brazos
porque o si no, se va conso-
lidar esta decisión que algu-
nos dicen que hay que espe-
rar que termine la obra del
brazo Aña Cuá, cuando está
a alrededor de 20 kilómetros
aguas arriba y no tiene inci-
dencia respecto al cruce fron-
terizo", explicó Valdés en diá-
logo con un medio paragua-
yo.

"Estamos en condiciones
de habilitar este paso, si hay
que tomar precauciones hay
que tomarlas", indicó Valdés.
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