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TRAS LA CUMBRE ABDO BENÍTEZ-FERNÁNDEZ

Fustigaron el ninguneo a la Provincia
El "Mono" Vignolo denunció "un lobby para priorizar el
eje Encarnación-Posadas". El senador Noel Breard
afirmó que "Yacyretá nunca fue amigable con
Corrientes". Otras voces destacaron, en cambio, el
avance de las obras binacionales.
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iversos referentes del
oficialismo provincial
salieron ayer a cues-

tionar severamente el nin-
guneo del que fue objeto el
Gobierno provincial durante
la visita presidencial a la re-
presa binacional Yacyretá.

El secretario general de la
Gobernación, Carlos
"Mono" Vignolo -una de las
principales espadas de la ges-
tión valdesista- criticó con
dureza lo ocurrido en Yacyre-
tá en la antevíspera. "A esta
altura es intolerable escuchar
argumentos por la no habili-
tación del paso", dijo. Según
Vignolo, "hay lobby para
priorizar el eje Encarna-
ción-Posadas".

A su turno, el senador
provincial Noel Breard y re-
ferente del radicalismo co-
rrentino fue contundente al
opinar sobre la represa bina-
cional ubicada en territorio
correntino. "Yacyretá nun-
ca fue amigable con Co-
rrientes. Eso fue histórico y
continúa dándose", afirmó.

El mismo gobernador
Gustavo Valdés admitió ayer
en una entrevista en el diario
La Nación que "mi relación
con el Presidente es de muy
poco diálogo; estuvo por

ENCUENTROS. Aspecto de la reunión del consejo directivo provincial del Sitraj.

Corrientes y no fui invitado
a su arribo", marcando así el
distanciamiento entre am-
bas gestiones.

Fue evidente, en efecto,
la ausencia del Gobernador
correntino en el encuentro
cumbre de ambos presiden-
tes en el área de Yacyretá.

La lectura política es que
Alberto mantuvo el café frío
con Valdés, puesto que ni él
ni su hermano, el intendente
de Ituzaingó, Juan Pablo Val-
dés fueron invitados. Es que
en esferas presidenciales sub-
siste el malestar por las incisi-
vas críticas del Gobierno de
Corrientes a la gestión presi-
dencial.

Distinta fue, naturalmen-
te, la mirada de los referen-
tes locales del Gobierno na-
cional. Legisladores, intenden-
tes y otros dirigentes del pe-
ronismo correntino, presen-
tes en el acto, pusieron de
relieve la trascendencia re-
gional que tiene "el posicio-
namiento de una obra públi-
ca como Añá Cuá, su inte-
gración bipartita entre Argen-
tina y Paraguay", además de
"un nuevo perfil para el de-
sarrollo energético de Co-
rrientes".

Uno de esos diputados

nacionales destacó que "esta
obra no sólo tiene importan-
cia estratégica por su aporte
de energía limpia y renova-
ble a ambos países, sino que
también por el movimien-
to económico que actual-
mente está generando
creando casi 900 puestos
de trabajo de manera di-
recta y multiplicando la
economía de las ciudades
de Ituzaingó y Ayolas".

Por su parte, el senador
provincial del Frente de To-
dos, Víctor Giraud puso de
relieve "la importancia y el
avance de la obra que lle-
va adelante el Estado na-
cional como el Estado pa-
raguayo".

POSICIONAMIENTOS

En materia de posiciona-
miento político en la coyun-
tura actual, Vignolo señaló
que "hemos logrado consen-
suar una propuesta para ela-
borar el documento que se
dio a conocer para ratificar
el compromiso con Juntos
por el Cambio, con el objeti-
vo de instar a la confirma-
ción de un equipo de trabajo
y establecer la voluntad polí-
tica de ampliar el frente", re-

firiéndose así a las conclusio-
nes tras la Convención nacio-
nal de la Unión Cívica Radi-
cal.

 "Gestionamos incesante-
mente tratando el recuperar
la integración. No depende de
nosotros, sí de una voluntad
política", dijo Vignolo sobre
el paso fronterizo Ituzaingó-
Ayolas.

"Hay otros lobby que jue-
gan más fuerte, como el eje
Encarnación- Posadas. No
quieren habilitar otro eje de
integración, pero nosotros
ponemos sobre la mesa los
intereses de Corrientes y su
gente. Se nos está impidien-
do esto por un capricho que
no entendemos. Lamentable-
mente no depende de noso-
tros, cuando no se articula
adecuadamente no podemos
hacer nada", remarcó.

En relación al paso fron-
terizo Ayolas-Ituzaingó, el ex
diputado nacional, Rodolfo
Martínez Llano anticipó días
atrás su apoyo a la más rápi-
da apertura. Señaló que ope-
ró en distintas esferas del
poder central en favor de
una decisión de este tipo, así
como la más rápida habilita-
ción del aeropuerto de Paso
de los Libres, respecto del
cual no se justifica que se
mantenga fuera de servicio.
Martínez Llano confirmó a
distintas radios que el Go-
bierno nacional resolvería fa-
vorablemente la reapertura
del paso, lo cual fue ratifica-
do enfáticamente por el pre-
sidente, Alberto Fernández,
quien señaló que dio directi-
vas claras para que se acele-
ren los trabajos de infraes-
tructura del lado argentino.

Fuentes inobjetables del Go-
bierno central señalaron que
tales trabajos estarían con-
cluidos en semanas más, sien-
do de destacar que interesa
a la Casa Rosada cumplir con
el reclamo del Paraguay, que
se extiende a la necesidad pe-
rentoria de normalizar la re-
presentación argentina en el
Consejo de Administración
de la EBY que está virtual-
mente paralizado, perjudi-
cando la homologación de las
decisiones del Comité Ejecu-
tivo. Importa recordar que
el gobierno de Fernández
sólo designó a uno de los
cuatro consejeros, la ex se-
nadora Ana Almirón, man-
teniendo sin cubrir las otras
tres vocales que -aunque
pertenecen al macrismo- no
están haciendo funcionar al
Consejo.
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DE ESPALDAS. El presidente Alberto Fernández se dirigió a los presentes en un acto
que se realizó en Ayolas (Paraguay), con la presencia del mandatario guaraní, Mario
Abdo Benítez. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, no fue invitado.

Un informe suministrado ayer por el Si-
dicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), dio
cuenta de que en la última reunión de la
Coordinadora de Gremios Estatales de Co-
rrientes se reclamó al Gobernador parita-
rias provinciales y se ratificó el reclamo
de normalización de los organismos in-
tervenidos, como el Ioscor cuya deficien-
cia padece especialmente el afiliado del
Interior.

En la reunión del consejo directivo pro-
vincial del Sitraj, la cuestión salarial fue uno
de los ejes centrales del orden del día. Se re-
solvió urgir el reclamo de legítima recom-
posición en los términos de las presentacio-
nes realizadas en las últimas semanas y, con-

GREMIOS ESTATALES

forme lo tratado en audiencia con el presi-
dente del Superior Tribunal de Justicia, re-
clamar que el nuevo tramo que analizan se
disponga a partir de junio venidero.

Se resolvió además participar en la Co-
misión Técnica Salarial convocada por el STJ
y seguir interviniendo en el Programa de
Bienestar Laboral, siempre que estos espa-
cios realmente contribuyan a las mejores
condiciones para los trabajadores en mate-
ria de remuneraciones y ambientes de traba-
jo.

Asimismo, se insistirá ante el Tribunal
sobre la necesaria celeridad en los ascensos
del personal con antigüedad, tras las recate-
gorizaciones dispuestas en 2021.


