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l justicialismo de Co-
rrientes y los parti-
dos aliados en el

Frente de Todos resolvieron
ayer declararse en estado de
alerta y movilización per-
manente, para ratificar el
apoyo y la defensa de la vi-
cepresidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández
de Kirchner.

En un pronunciamiento,
ratificaron la defensa irres-
tricta de la democracia, la
voluntad popular; los de-
rechos laborales, sociales
y políticos conquistados
por las mayorías popula-
res en la Argentina.

Ayer por la tarde, en la
sede del Partido Justicialista
de la ciudad de Corrientes
(Salta 663), se realizó una
asamblea ampliada de parti-
dos, organizaciones sociales
y gremiales que integran el
Frente de Todos en la Pro-
vincia de Corrientes.

La primera definición
fue la declaración de estado
de alerta y movilización per-
manente, para ratificar apo-
yo y defensa de la vicepresi-
denta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner.

Se presentó en la Cámara de Diputados de
la Nación un proyecto para la construcción de
un tercer carril en tramos de la ruta 12 entre
Riachuelo y Saladas, en Corrientes, así como
la construcción de rotondas y dársenas de ac-
cesos a localidades ubicadas a la vera de esa
ruta.

El pedido es realizado por el diputado
Manuel Aguirre, y refiere a los últimos recla-
mos surgidos en la Provincia en pos de mejo-
rar la seguridad de circulación en la Ruta Na-
cional 12.

Específicamente se pide a la Dirección
Nacional de Vialidad la ampliación de la obra
sobre la Ruta Nacional Nº 12, entre los kiló-
metros 938 al 1.040, en el tramo Riachuelo-
Saladas, en la provincia de Corrientes, a fin de
considerar la incorporación de diversos traba-
jos.

Entre ellos se plantea la construcción de
un tercer carril, o segunda trocha en diversos
tramos de la misma.

Además, se pide prever mayores medidas
de seguridad en el acceso a las localidades, con-
templando la construcción de una rotonda; y
la construcción de dársenas en los accesos a
cada una de las localidades ubicadas a la vera
de dicha ruta.

Se requiere asimismo adoptar controles de
cargas en diversos lugares, a lo largo de toda
su extensión.
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El PJ, en alerta y movilización
De esa manera, el peronismo correntino ratifica su apoyo y defensa de la vicepresidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una asamblea ampliada de los partidos y
organizaciones integrantes del Frente de Todos, resolvió un plan de acción provincial.

E

ASAMBLEA. Militantes peronistas y de partidos aliados, más representantes de organi-
zaciones sociales y gremiales se dieron cita en la sede del Partido Justicialista de Co-
rrientes, para diseñar el curso de acción a seguir ante la delicada coyuntura política.

Las fuerzas políticas, or-
ganizaciones sociales, cen-
trales obreras y representan-

tes institucionales confor-
maron una Mesa Operativa
que coordinará las diferen-

tes acciones que se realiza-
rán en las diferentes ciuda-
des de Corrientes, en defen-

sa de Cristina Fernández de
Kirchner frente al ataque
mediático-judicial, el asedio
policial y el intento de pros-
cripción política de la que es
víctima.

ACTIVIDADES

Se programaron diferen-
tes actividades que se reali-
zarán como nuevas concen-
traciones y movilizaciones
populares, asambleas y con-
gresos abiertos; intervencio-
nes territoriales, foros, en-
cuentros militantes; acciones
institucionales, políticas, gre-
miales y culturales bajo el
lema "El Pueblo de Corrien-
tes con Cristina".

Los partidos y organiza-

ciones del campo nacional y
popular ratificaron también
su rechazo a la represión
policial y el asedio perma-
nente contra la militancia
peronista, como ocurrió este
fin de semana en la ciudad
de Buenos Aires.

Manifestaron su solida-
ridad con el diputado na-
cional y presidente del PJ
de Buenos Aires, Máximo
Kirchner, quien recibió
agresiones físicas e insultos
de la Policía de Caba. Rati-
ficaron la defensa irrestric-
ta de la democracia, la vo-
luntad popular; los dere-
chos laborales, sociales y
políticos conquistados por
las mayorías populares en
la Argentina.

ENTRE RIACHUELO Y SALADAS
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EDUARDO TASSANO
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El intendente, Eduardo Tassano dijo
ayer que "Gustavo Valdés es uno de los
mejores candidatos que tiene el radi-
calismo, pero creo que aún tiene mu-
cho para dar a Corrien-
tes, y me gustaría que
siga con los desafíos
acá".

En declaraciones ra-
diales y consultado sobre
el papel de Valdés de cara
a las elecciones del año
que viene, señaló: "Tiene
la experiencia de ser go-
bernador por dos perío-
dos, visión positiva con vi-
sión positiva y entrena-
miento para resolver las si-
tuaciones".

"Es el mejor candida-
to que el radicalismo le
puede ofrecer a la Na-
ción", destacó Tassano.
"Tiene un gran conoci-
miento del potencial que tiene en la pro-
vincia, por eso como correntino quiero
que se quede en Corrientes", agregó.

El Intendente de la ciudad Capital
opinó acerca de la situación que atravie-
sa el país, a raíz del juicio que enfrenta la

Según se explica en los fundamentos del
proyecto, la Ruta Nacional Nº 12 es conside-
rada como un importante corredor bioceáni-
co del Mercosur, con mucho tránsito de trans-
porte internacional, en su mayoría de gran
porte. Además, es utilizada por turistas que la
eligen como una vía más corta para llegar al
Brasil, y por automovilistas y transportistas de
esa región del país.

Con el paso del tiempo y ante el deterioro
de la ruta, muchas ciudades correntinas se vie-
ron perjudicadas con graves y frecuentes acci-
dentes de tránsito con pérdida de vidas huma-
nas.

Se indica que Vialidad Nacional viene eje-
cutando obras de autovía en el acceso a la ciu-
dad de Corrientes, con lo cual es necesario
considerar la proyección, financiamiento y eje-
cución de obras complementarias que contem-
plen esta situación, tales como rotondas y dár-
senas de acceso a localidades adyacentes a la
ruta, construcción de un tercer carril o segun-
da trocha en diversos tramos de la misma para
que sean utilizadas por el transporte pesado o
de tránsito más lento, adoptar mayores medi-
das de seguridad, controles de carga, entre otras.

En los argumentos se destaca que desde
las autoridades de los distintos municipios,
concejos deliberantes, entidades intermedias y
vecinos en general, han hecho llegar en reite-
radas oportunidades reclamos en ese sentido.

vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Que
esto no melle el sistema republicano del
país, hay que defender la división de po-
deres, es un caos que está en manos de

la Justicia, falta mucho por
recorrer".

"Es una ex presidente,
pero no tiene que obnubi-
lar los principales proble-
mas que tiene el país. Ana-
lizar las condiciones para
el despegue del país. Este
tema tendría que tener su
lugar y nada más, porque
nos impide analizar el res-
to de las cosas", remarcó
Tassano.

"Las afirmaciones del
Presidente son temerarias,
no puede ponerse en ese
papel, este es un país muy
presidencialista y las suge-
rencias que hizo son muy
desafortunadas", aseguró.

Además aseguró que "la oposición no
es gobierno. Están en un proceso de di-
seño de un programa de gobierno. Es di-
fícil no entrar en la vorágine de las de-
claraciones de los diferentes actores po-
líticos".

ELOGIOS. El intendente
Tassano consideró que
Valdés es uno de los me-
jores candidatos que tie-
ne el radicalismo del país.
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