
POSIBLES INVERSIONES DE YACYRETÁ EN ITUZAINGÓ

"Parece un déjà vu berreta", dijo Valdés
Así el Gobernador mostró su escepticismo ante la permanente postergación que sufre su ciudad natal, donde
está asentada la represa binacional. Anunció la vista de Patricia Bullrich, Lilita Carrió y Miguel Pichetto.
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CRÍTICO. "Vemos que se invierte más en Yacyretá y más
se cierran las puertas a los ituzaingueños", bramó el go-
bernador Valdés para que escuchen en Buenos Aires.
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PASO FRONTERIZO ANTES DE VISITAR CORRIENTES

l gobernador Gusta-
vo Valdés dijo ayer
que ciertos anuncios

de inversiones nacionales
"parecen un déjà vu berre-
ta cuando vemos que se in-
vierte más en Yacyretá y
más se cierran las puertas
a los ituzaingueños".

En el marco de los fes-
tejos por el aniversario de la
localidad, Valdés confirmó
que en los próximos días
recibirá a Lilita Carrió,
Patricia Bullrich y Miguel
Pichetto.

El Gobernador corren-
tino criticó duramente las
afirmaciones de que el Go-
bierno nacional invierte en
la localidad de Ituzaingó. Por
otra parte, reclamó por la
apertura del paso sobre la
represa Yacyretá, apuntando
que "debe ser para unir a ar-
gentinos y paraguayos", y
aseguró que la Provincia
gestionará la deuda de la
EBY con Ituzaingó.

En el marco del 158º ani-
versario de la localidad de
Ituzaingó, Valdés reiteró el

reclamo por la apertura del
paso fronterizo sobre la re-
presa de Yacyretá y las rega-
lías para Corrientes. "Nun-
ca, de parte del Gobierno
nacional, se pudieron de-
positar los recursos que le
corresponden a Corrien-
tes por la generación de
energía eléctrica, que sean
suficientes para que Ituzain-
gó tenga el desarrollo que
merece", reclamó.

Reconoció que Corrien-
tes recibe regalías, pero es "en
compensación y descuentos
en la factura de energía; pero
no recibimos los fondos con-
tantes y sonantes". Recordó
que, como Gobernador de
Corrientes, aprobó compen-
sar a la localidad con lo que
le debe a Ituzaingó, que re-
presentan más de 600 millo-
nes de pesos. "Vamos a pa-
gar la deuda como se mere-
ce", expresó.

"Parece un déjà vu berre-
ta cuando vemos que se in-
vierte más en Yacyretá y más
se cierran las puertas a los
ituzaingueños", manifestó el

mandatario provincial. "Nos
han prometido nuevamente
y no han cumplido, somos
pacientes y necesitamos res-
puestas", demandó.

INSISTENCIA

En cuanto al pedido de

apertura de paso fronterizo
sobre Yacyretá, insistió en el
reclamo para que se habilite
el paso entre Ayolas e Itu-
zaingó. "Necesitamos unir-
nos con el pueblo paragua-
yo, basta de divisiones, la re-
presa debe ser para unir a
ambos pueblos, abramos el

paso de Yacyretá para unir
fronteras", lanzó el manda-
tario.

Por otra parte, la conse-
jera de la Entidad Binacio-
nal Yacyretá (EBY), Ana Al-
mirón, también presente en
el acto de fundación de Itu-
zaingó, volvió a referirse al
tema del paso entre la ciu-
dad correntina y la de Ayo-
las (Paraguay). Asegurando
que "hay decisión política
para que eso se concrete"
(ver aparte).

Almirón aseguró además
que "vamos a retomar la
relación de Yacyretá con
el pueblo correntino".

El gobernador Valdés,
en declaraciones radiales, ex-
presó que "es un gusto estar
en Ituzaingó; ver todo lo que
ha progresando y está pro-
gresando". El mandatario
acompañó los actos centra-
les por el aniversario de su
ciudad natal. Tal vez por eso
no pudo estar en el acto de
anuncio de la licitación para
la construcción de las prime-
ras obras vinculadas al futu-

ro segundo puente Corrien-
tes-Chaco (ver página 3).

Entre otros temas sobre
los que fue consultado, des-
tacó que en Ituzaingó "el
profesorado en guaraní es
una ley de hace muchos
años. Vamos a tener una len-
gua que iba morir y la vamos
a empezar a incorporar a
nuestras escuelas; es un hito
cultural importante".

Respecto a los números
de la inflación que dio a co-
nocer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (In-
dec), Valdés manifestó que
"ojalá puedan torcer este
triste rumbo, porque golpea
al bolsillo de los que menos
tienen".

Por último, confirmó la
llegada de funcionarios na-
cionales. "Está viniendo (Pa-
tricia) Bullrich para el acto
en Yapeyú", dijo (ver aparte).
Además, adelantó que llega-
rán Pichetto y Lilita Ca-
rrió. "Está bueno poder tra-
bajar un proyecto común
para la Argentina que viene",
destacó.

La consejera de Yacyretá, Ana Almirón,
presente en el acto por el aniversario de la fun-
dación de Ituzaingó, respecto de la habilita-
ción del puente entre Ituzaingó y Ayolas sos-
tuvo ayer que "nosotros estamos teniendo
reuniones para la apertura del paso; esta-
mos esperando las documentaciones de las
autoridades de Paraguay para un transpor-
te". Reiteró que "estamos a la espera de eso;
pero hay decisión política para que eso se
concrete".

Por otra parte, la ex legisladora nacional
manifestó que "vamos a trabajar en conjunto
con el Gobierno de la Provincia, con el Minis-
terio de Turismo, en áreas compensatorias de
conservación; son diez áreas en total en Ya-
cyretá".

Sobre la apertura del paso fronterizo Itu-
zaingó-Ayolas, la consejera afirmó: "Nosotros
estamos teniendo reuniones para la apertura
del paso, estamos esperando las documenta-
ciones de las autoridades de Paraguay para un
transporte, estamos a la espera de eso; pero

En el anterior gobierno encabezado por
Mauricio Macri "no hubo coalición y eso no
fue lo más feliz", dijo ayer la presidenta del
PRO, Patricia Bullrich, agregando que ahora
trabaja para que efectivamente haya un gobier-
no de coalición. Además, apoyó la idea de "fór-
mulas cruzadas" para las elecciones del año
que viene.

La titular del PRO en el orden nacional
estará en Corrientes los días martes y miérco-
les próximos y comentó que la intención es
"recorrer el país para generar una relación con
la gente".

Al ser consultada por Radio Sudamerica-
na, Bullrich destacó que la idea de la visita a
Corrientes es "profundizar nuestra propuesta
de país, para analizar cómo salir del déficit per-
manente en el que estamos, de la emisión per-
manente, problemas de seguridad, falta de in-
versión", entre otros problemas.

"Estamos realmente muy mal, en una de-
cadencia muy fuerte", expuso la ex ministra de
Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.

hay decisión política para que eso se concre-
te".

Al mismo tiempo, la ex legisladora, sobre
la asunción de Sergio Massa como ministro de
Economía, consideró que "los números del
mercado cambiario hablan de una confianza y
puesta a futuro que tomó este Gobierno, se
trabaja en la unidad, esperamos con expectati-
va todo esto, estamos trabajando en conjunto.
Como órgano energético, somos parte del
Gobierno".

"Cuando era senadora lo mencioné, tiene
que haber una mesa de diálogo, legisladores,
autoridades provinciales y nacionales para la
conformación de la tarifa provincial. Al te-
ner una entidad como Yacyretá, deberíamos
tener una boleta diferenciada, porque hay una
transportadora y distribuidora, eso también es
parte", sostuvo.

En ese mismo sentido, Ana Almirón des-
tacó: "Tienen que ponerse a trabajar y plan-
tear con fuerza que efectivamente tenemos que
tener zonas cálidas y boleta diferenciada".

Aludió a la inflación, cuyos datos arrojaron un
7,4 por ciento en julio, recalcando que "las per-
sonas, todos los meses, tienen que sacar cada
vez más dinero para comprar lo mismo y ha-
blamos de cosas elementales, no de lujos".

En cuanto a lo que se podría esperar de la
conformación de fórmulas para las elecciones,
en principio, Bullrich adelantó que está "reco-
rriendo el país como presidente del PRO y di-
rigente política para generar una relación con
la sociedad".

"Falta un poquito para hablar del momen-
to electoral", dijo, pero reconoció que "la ex-
periencia que tuvimos cuando fuimos gobier-
no, de no ser una coalición, no fue la más feliz.
Nos tenemos que unir mucho", recalcó la diri-
gente, apoyando la idea de "fórmulas cruza-
das" con los partidos que integran la alianza.

Sobre las gruesas imputaciones que hizo
Lilita Carrió. dijo: "Tenemos instancias, una
Mesa nacional, donde se debe opinar y usar
los mecanismos institucionales para hacer los
reclamos".
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