
EN MATERIA DE ENERGÍA Y VIVIENDAS

De todos modos, mencionó que recibe ayuda nacional en la obra de la largamente reclamada
repavimentación de la ruta 126. Inauguró una flamante sucursal del Banco de Corrientes en Sauce.
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Gustavo Valdés apuntó contra
la "discriminación" de la Nación

POSTAL SAUDECEÑA. El gobernador Gustavo Valdés entregó su vivienda a una de las
familias sauceñas que fueron sorteadas dentro del programa provincial Oñondivé.

Sergio Massa da qué hablarSergio Massa da qué hablarSergio Massa da qué hablarSergio Massa da qué hablarSergio Massa da qué hablar
OPINIONES CORRENTINAS

l gobernador de la
Provincia, Gustavo
Valdés, volvió a re-

criminarle ayer a la Nación
la "discriminación" que
sufre su administración, en
materia energética y de cons-
trucción de viviendas.

Desde la localidad de
Sauce, el mandatario desta-
có la inversión energética en
esa ciudad, ya que se está
haciendo "una obra de infra-
estructura que nos permiti-
rá tener independencia ener-
gética de la línea que viene
de la zona de Curuzú".

En ese marco, Valdés re-
flexionó: "A veces digo que
somos la primera poten-
cia generadora de energía
eléctrica en Argentina,
con Salto Grande y Ya-
cyretá, y todavía apenas va-
mos viendo cómo hacemos
para invertir, por eso es que
digo que necesitamos tener
federalismo, que la Nación
respete lo que nosotros
generamos y que nos
vuelva en obra pública y
energía".

Valdés habló así de "dis-
criminación" por parte del
Gobierno central, no sólo en
la cuestión de la energía eléc-
trica, sino también con los
recursos destinados a vi-
viendas. Por eso, con el Ins-
tituto de Vivienda de Co-
rrientes (Invico) "hicimos
nuestro propio programa
de viviendas, el Oñondi-
vé, que consiste en que no-
sotros como Provincia po-
nemos todos los materia-
les y los municipios la
mano de obra". Y remarcó
por último que la unidad
habitacional "es entregada
totalmente amueblada, con
muebles hechos en Co-
rrientes y con mano de
obra local".

En Sauce, el mandatario

correntino entregó ayer 10
viviendas del mencionado
programa Oñondivé, ade-
lantó la ejecución de 20 mó-
dulos habitacionales más y
anunció la construcción de
otros dos jardines y el Insti-
tuto Superior de Formación
Docente (Isfd) local. Ade-
más, firmó convenios para la
ejecución de obras viales y
deportivas, presidió la
apertura de la nueva su-
cursal del Banco de Co-
rrientes y valoró el avance
de la repavimentación de
la ruta provincial 126.

Al hablar ante vecinos de
Sauce, el Gobernador con-
tó que cuando viajaba para
la localidad, venía recorrien-
do "una de las inversiones
más importantes que está
haciendo la Provincia en
materia de obra pública,
la ruta 126, que une la 119
desde Curuzú Cuatiá has-
ta Sauce, y que la estamos
llevando adelante en con-
junto con el Gobierno na-
cional, por medio de un
crédito internacional".

Aseguró que una vez fi-
nalizados los trabajos será la
"solución definitiva", que
le dará "transitabilidad,
potencia productiva y po-
sibilidades de futuro a
Sauce". Con respecto al es-
tado de avance de la obra,
señaló que ya finalizó la

primera etapa, es decir
que la ruta en el tramo
hasta Cazadores Corren-
tinos, "no presenta pro-
blemas de transitabili-
dad".

CASA PROPIA

El acto de entrega de vi-
viendas tuvo lugar en la Casa
del Bicentenario, donde en
la oportunidad, el mandata-
rio correntino y el intenden-
te de Sauce, Carlos Romano,
firmaron distintos conve-
nios representando al Go-
bierno provincial y al Muni-
cipio, respectivamente. El
primero de ellos es para en-
ripiar 20 kilómetros del eji-
do urbano por un monto de
80.000.000 de pesos; y otro
para realizar 15 cuadras de
cordón cuneta con una in-
versión de 24.750.000 pesos.

También, se acordó la
construcción de cubierta y
cerramiento lateral del Poli-
deportivo municipal, obra
que demandará 34.200.000
pesos y, por último, se eje-
cutarán 10 viviendas más
por un monto de 15.217.000
pesos, a las cuales se suman
10 unidades habitacionales
que anunció al finalizar el
evento.

En materia de conve-
nios, Valdés explicó que "es-
tamos destinando con el

El personaje político de
la semana, Sergio Massa,
también despierta diversas
opiniones en Corrientes. El
presidente del PRO local,
Flavio Serra, al referirse a los
anuncios del flamante minis-
tro de Economía, Produc-
ción y Agricultura de la Na-
ción, señaló que "hay que ver
la posibilidad de que esas
medidas se concreten".

Sobre el posible candida-
to de su partido para las elec-
ciones del año 2023, el diri-
gente consideró que "esto
no es cuestión de nom-
bres, es cuestión de un plan
de gobierno, que tiene que
ser como una escalera
donde hay que ir subien-
do escalón por escalón".

A su vez, el intendente

radical de Corrientes,
Eduardo Tassano, admitió
que con Massa "tenemos la
expectativa de que se
puedan ir organizando
las cosas, queremos que el
país vaya adelante; le deseo
al nuevo ministro de Eco-
nomía el mayor de los
éxitos".

Por último, el referente
correntino del Frente Reno-
vador massista, Germán
Braillard, si bien reconoció
que "fue muy duro lo que
vivimos, hay desgaste; pero
también hay esperanza de
sacar adelante la Argenti-

na. Los argentinos piden
estabilidad y tranquili-
dad".

El doctor Flavio Serra,
presidente del PRO Corrien-
tes, en diálogo radial con el
periodista Rubén Duarte",
sobre las medidas que anun-
ció el nuevo ministro de
Economía, manifestó: "Creo
que las medidas son muy
generales y tienen algo de
lógica para encauzar la
economía; pero creo que
del dicho al hecho hay un
largo trecho, hay que ver la
posibilidad de que esas me-
didas se concreten".

Serra, que además de
político es pediatra, señaló
sin embargo que "son sólo
manotazos de ahogado;
siempre esperamos que por
el país llegue un salvavidas
porque estamos dando los
últimos manotazos".

A su vez, de la actuali-
dad del PRO, Serra, men-
cionó: "El PRO a nivel na-
cional y local está muy ex-
pectante de lo que va a su-
ceder el año próximo, está
muy comprometido y de-
masiado alerta por la situa-
ción actual, intentando ayu-
dar en lo que se pueda, a la

hora de expresar lo que sen-
timos".

"El cambio del país es de
base, de ideas concretas,
pero la expectativa es muy
larga, e intentamos acompa-
ñar a la gente dentro de lo
que podemos hacer en la
política, mientras esperamos
que el gobierno oficialista
nos invite a tratar temas que
nos importe", sostuvo.

Del candidato del PRO
para las elecciones del año
2023, el presidente del parti-
do, consideró: "Esto no es
cuestión de nombres, es cues-
tión de un plan de gobierno".

Volviendo al tema de las
expectativas en torno a la fi-
gura de Sergio Massa, el lí-
der local del Frente Reno-
vador, Germán Braillard,
con una mirada positiva, ex-
presó: "Cada uno trabajan-
do y articulando y ponién-
dose a disposición del nue-
vo equipo del Gobierno
para que, más allá de las
medidas macro que va
anunciar Sergio, los cam-
bios serán para sacar ade-
lante la Argentina. Hay es-
peranza que el país está para
más".

Por último señaló: "Esto
va a requerir el apoyo de to-
dos, no es un camino de ro-
sas; pero si logramos aco-
modar un poco, habrá un
contexto favorable".

E

Gobierno provincial 100
millones de pesos más para
Sauce, para lo que tiene que
ver con cosas centrales y
para cambiar la fisonomía
del lugar. Se trata de enripia-
do que le vamos a proveer
al Municipio, que lo va a dis-
tribuir en la zona lindera,
cordón cuneta, sé además
que están invirtiendo en
cloacas, entre otras cosas".

"Estamos poniendo una
apuesta fuerte a la educa-
ción, con inversión nacional
y con gestión provincial",

agregó en referencia a los
tres jardines de infantes in-
augurados en la jornada.
Contó además que "vamos
a estar haciendo otro jardín
más en esta ciudad, y des-
pués realizaremos otro en el
paraje El Poñi", y adelantó
que "en menos de 30 días
vamos a comenzar con la
obra del edificio del Isfd".

Por su parte, el interven-
tor del Invico, Lizardo Gon-
zález, sostuvo que "esto es
por un trabajo articulado y
por una fuerte decisión de

Gustavo Valdés de apunta-
lar a todas las ciudades con
este Programa", y para fina-
lizar resaltó que el Estado
correntino invierte cada vez
más "en la construcción de
viviendas".

El intendente de Sauce,
Carlos Romano, agradeció al
Gobierno de Corrientes por
los convenios firmados y la
entrega de viviendas, y ase-
guró que "seguirán trabajan-
do mancomunadamente
con la Provincia para brin-
dar mejoras a los vecinos".
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