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"Los verdaderos héroes siembran
con su sangre las islas y los mares"

 40 años de la ges-
ta de Malvinas y
hoy del hundimien-

to del crucero ARA Gene-
ral Belgrano que causó la
muerte de 323 argentinos,
cabe recordar también en
esta fecha las declaracio-
nes que brindó a EL LI-
BERTADOR el veterano
de guerra correntino que
se retiró de la Armada
como Capitán de Navío,
José César Arca, quien par-
ticipó del hundimiento de
un buque inglés y reafir-

ma que "el mundo sabe
que la Argentina está dis-
puesta a dar la vida por las
islas Malvinas".

"Cuarenta años para la
historia de un país es muy
poco, es nada. Podría de-
cir que es un segundo", re-
marca este héroe de aquel
conflicto bélico para recu-
perar el archipiélago arre-
batado por los ingleses,
aunque sin embargo pun-
tualiza que "los verdaderos
héroes quedaron sembran-
do con su sangre las islas y

los mares circundantes".
"El mundo sabe que la

Argentina está dispuesta a
incorporar su tierra a nues-
tro territorio. Las islas Mal-
vinas están en nuestro pa-
tio. No lo dice caprichosa-
mente una persona, lo dice
la historia, lo dice el lega-
do; lo dice el primer gober-
nador que tuvimos en las
islas, Luis Vernet. Nuestras
islas luego fueron usurpa-
das en 1833", sintetiza.

Insiste entonces que "el
mundo sabe que la Argen-

tina está dispuesta a dar la
vida por las islas Malvinas"
y recuerda que "los verda-
deros héroes quedaron
sembrando con su sangre
las islas y los mares circun-
dantes y ese debe ser nues-
tro faro de guía para que
el día de mañana ellos es-
tén enterrados (en el ejer-
cicio pleno de la soberanía)
en suelo argentino".

Señala que tal vez se-
rán "otros 188 años de ne-
gociaciones, o será otro
tiempo; lo que sí saben es

lo que acabo de decir: las
islas, en algún momento,
van a volver a ser nues-
tras".

Durante la guerra, a
consecuencia del ataque
del submarino nuclear bri-
tánico HMS Conqueror, se
produjo el hundimiento de
la nave que portó el nom-
bre del creador de la Ban-
dera de la Patria. Como se
indicó, el ataque causó la
muerte de 323 argentinos,
prácticamente la mitad de
las bajas del país en todo

el conflicto.
El hecho generó una

polémica en ambos países,
al haberse producido fue-
ra del área de exclusión es-
tablecida por el Gobierno
británico alrededor de las
islas. Es el único caso de
un barco hundido en gue-
rra por un submarino nu-
clear.

Era las 16.23 de aquél
día cuando el comandante
Héctor Elías Bonzo dio la
orden de abandonar la
nave.

 • PROMOCIONAN UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA PROVINCIA

El Ministerio de Turismo y el Comité Iberá trabaja en
la recuperación del Gran Parque Iberá, destino con más
naturaleza del país que está en plenitud tras los incendios
que afectaron gran parte de Corrientes.

Desde la cartera turística correntina se articulan estra-
tegias junto al sector privado para que, ahora que el fuego
ya pasó, lleguen visitantes para vivenciar este “Renacer Ibe-
rá”. “Te invitamos a ser parte de este momento único”, es
la promoción que se plantea y se extiende a escala nacional
e internacional.

El turismo es concebido como Política de Estado  y un
sector estratégico para el desarrollo que, de manera directa
e indirecta, genera unos 35 mil puestos de puestos de tra-
bajo en la provincia. Cada acción que se lleva a cabo tiene

el objetivo de posicionar a Corrientes como destino en el
país, referencia que es para la reciente participación en el
NeoWorkshop donde el ministro de Turismo, Sebastián
Slobayen junto a la presidente de la Cámara de Turismo

provincial, Alejandra Boloqui, presentaron la oferta corren-
tina ante operadores turísticos y agentes de viajes en la
ciudad de Buenos Aires.

Lo propio ocurre en el stand que el Instituto de Cultura
exhibe en la Feria Internacional del Libro también en aque-
lla ciudad, donde se combina la literatura con el turismo de
naturaleza a partir del concepto de Cultura Iberá, actividad
que también se menciona en la página 6 de esta edición.

Mientras que, en la semana que se inicia hoy, se expon-
drá la variada propuesta turística en la Fiesta Nacional del
Surubí que se realizará en Goya. Y, del lunes 9 al 13, Co-
rrientes dispondrá de un espacio promocional en el evento
denominado Meet Up Argentina 2022 que tendrá lugar en
el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
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