
¿TELÉFONO DESCOMPUESTO?

Cautela correntina ante
anuncio del nuevo puente
"Así como está, el proyecto está incompleto", especificó el Ministro de
Obras Públicas en referencia a la esperada obra que incluye al Chaco.

Asamblea de juventudes peronistasAsamblea de juventudes peronistasAsamblea de juventudes peronistasAsamblea de juventudes peronistasAsamblea de juventudes peronistas,,,,, con Secretaria nacional del PJ con Secretaria nacional del PJ con Secretaria nacional del PJ con Secretaria nacional del PJ con Secretaria nacional del PJ

CORRIENTES, LUNES 6 DE JUNIO DE 2022  POLÍTICA  3 

TODAS LAS MIRADAS. La presentación, el miércoles 22 en Resistencia.

PUESTA EN COMÚN. La convocatoria se desarrolló en la sede partidaria, con éxito.

GESTIÓN FEDERAL ANTE LA CRISIS
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GRIETA OPOSITORA

Distintas organizaciones juveniles pero-
nistas se reunieron el pasado sábado 4 con
la secretaria nacional de la juventud del Par-
tido Justicialista, Lucía Cámpora, en la sede
del PJ de la ciudad de Corrientes.

El encuentro convocado como un "De-
bate abierto sobre la política nacional y pro-
vincial" reunió a dirigentes y militantes de
la Juventud Universitaria Peronista, La
Cámpora, Descamisados, Jota Pe, Martín
Fierro, Peronismo Militante y Avance Po-
pular; que dialogaron durante horas sobre
la realidad del país, de Corrientes y parti-
daria.

Se trató de un debate sobre la agenda
de demandas de los jóvenes correntinos y
la construcción de parte de las juventudes
peronistas de herramientas para buscar so-
luciones, desde la política, a los diferentes
problemas que atraviesan los sectores pos-
tergados.

"En la provincia hay enormes necesi-
dades y demandas, y hoy se habló mucho
de la necesidad de construir herramientas

para que puedan terminar el secundario y
empezar una carrera universitaria, si así lo
desean, o para conseguir un laburo y po-
der seguir solos. Todas esas son las deman-

das que desde la juventud peronista que-
remos poder encarar, sobre eso debatimos
y nos escuchamos, sabemos que hay mu-
cho para trabajar de manera colectiva",

dijo Cámpora, finalizado el encuentro.

ESPECÍFICOS

Respecto a los problemas que evaluaron
las organizaciones locales, la Secretaria na-
cional de juventud del Partido Justicialista
señaló: "Los compañeros fueron muy cla-
ros en muchísimas demandas de las juven-
tudes correntinas y yo creo que nuestra prin-
cipal tarea como militante -pero también
para poner de pie a nuestro proyecto políti-
co en Corrientes-, tiene que ver con repre-
sentar las demandas sociales y construir des-
de la militancia política soluciones; por que
la política es eso, una herramienta de trans-
formación de la realidad de nuestro pueblo".

Como conclusión de dicha convoca-
toria, las organizaciones juveniles pero-
nistas correntinas se comprometieron a
profundizar la concreción de herramien-
tas para buscar respuestas a los jóvenes
correntinos a través de las múltiples ges-
tiones federales.

El senador provincial por la UCR, Noel Breard cues-
tionó a Mauricio Macri, quien calificó al ex presidente
Hipólito Irigoyen como "el creador del populismo en Ar-
gentina".

En sus redes sociales, el experimentado legislador co-
rrentino se hizo eco de las reacciones a escala nacional
que tuvo el partido de Alem, tras los dichos del referente
del PRO.

"Repudiamos las declaraciones de Mauricio Macri por
ser una crítica infundada y maliciosa confundir populis-
mo con pensamiento nacional y popular. Es una actitud
carente de seriedad, nuestro presidente Hipólito Irigo-
yen fue la reparación, la lucha de la causa contra el régi-
men. Macri parece transitar la estrategia y camino de re-
crear grietas múltiples creyendo que multiplicando ad-
versarios puede reposicionarse", expresó Breard.

DE PUNTA

Asimismo, el parlamentario fundamentó: "(Macri) Se
adscribe a la teoría del jurista Carl Schmitt, alemán de
derecha, que decía que 'uno se define de acuerdo a los
enemigos que construye', muchos hombres de derecha
democrática creyendo interpretar -o desesperados que
otros les saquen su mercado electoral y se descompensen
con sus aliados internos o socios con visiones humanis-
tas de sentido social- se convierten en populismo de de-
recha sustituyendo el comportamiento republicano por
decisionismo. Tomamos nota de que Macri puso el pri-
mer mojón de la ruptura, esperando que no siga pavi-
mentando los ataques que lo conviertan en funcional al
Gobierno".

Como corolario, Breard puntualiza: "Para terminar te-
nemos la sensación qué transita Macri un comportamiento
de 'después de mí el diluvio', y que si no hay segundo
tiempo para él no hay lugar para nadie. Es una visión
mezquina que tendrá que abandonar, para ayudar a los
argentinos a construir una reparación".

 poco de darse a conocer que
el próximo miércoles 22 se pre-
sentará el proyecto del segun-

do puente Chaco-Corrientes, el minis-
tro de Obras Publicas de la Provincia,
Claudio Polich aclaró: "Tomamos co-
nocimiento del proyecto, creemos que
hay cuestiones que hay que revisar, así
como está el proyecto está incomple-
to, faltaría la inclusión real con la ruta
12".

Bajando la espuma al gran anuncio
que se hará en Resistencia, el funcio-
nario radical puso el eje en cuestiones
técnicas que -aparentemente- no ha-
bían sido habladas con la gestión co-
rrentina, otorgando prioridad al gober-
nador del Chaco, Jorge Capitanich en
la mentada mega obra.

Cabe recordar que la semana pasa-
da el mandatario de la vecina provin-
cia tuvo una reunión con el ministro
de Obras Públicas de la Nación, Ga-
briel Katopodis.

"El Ministro hará la presentación
del proyecto ejecutivo y en consecuen-
cia se establecerá un mecanismo de fi-
nanciamiento para el acceso a la obra y
la iniciativa privada, para el proceso de
financiamiento y construcción", dijo
Capitanich el pasado viernes, en con-
ferencia de prensa.

El nuevo viaducto, largamente es-
perado por correntinos y chaqueños,
tendría una inversión superior a los 600

millones de dólares, de acuerdo al pro-
pio presidente Alberto Fernández, que
lo calificó como "un ejemplo de mejo-
ra en la infraestructura vial".

La obra se ejecutaría a sólo 8 kiló-
metros al Sur del actual puente inter-
provincial, conectando las rutas nacio-
nales 11 y 12.

Entre los diagramas técnicos, no
estuvo ausente la cuestión político-par-
tidaria.

Por lo bajo, desde el Gobierno co-
rrentino hay resquemores por la poca
comunicación que habría en los últi-

mos tiempos con la administración cen-
tral

"Tomamos conocimiento del pro-
yecto y participamos con miembros de
Vialidad Provincial. Tuvimos una vi-
sión preliminar de la traza y la infraes-
tructura necesaria para el puente con
una circunvalación en ambas ciudades
para evitar el centro de las ciudades. La
idea es que el segundo puente pueda
sacar el tránsito pesado del centro y evi-
tar inconvenientes", indicó el mismo
Polich hace 10 días sobre la funciona-
lidad de la obra.
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