
PARA EL 19 DE AGOSTO, EN LA FRONTERA CON PARAGUAY

Una vez más van a confluir representantes de las
comunidades de Ayolas e Ituzaingó para reclamar la
reapertura del paso fronterizo. La promesa del transporte
público no se concretó. Pero desde el Paraguay, tampoco
quieren eso. Piden una apertura total.
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Preparan otra marcha de protesta

as comunidades de
Ayolas (Paraguay) e
Ituzaingó (Argenti-

na), a través de sus institu-
ciones públicas y privadas, se
aprestan nuevamente a me-
ter presión para lograr la
reapertura total del paso
fronterizo sobre el puente
internacional tendido sobre
la represa Yacyretá.

En tal sentido, el inten-
dente de la localidad corren-
tina, Juan Pablo Valdés, con-
firmó en declaraciones ra-
diales que se prepara un
reclamo y manifestación
en conjunto con la sociedad
ayolense en Paraguay.

Recordó Valdés que "tra-
tamos de realizar la apertura
del paso fronterizo. Manifes-
taron con el pseudo amague
con apertura del colectivo,

pero no se tienen mayores
precisiones. Nos vamos a
manifestar el 19 de agosto
y quedamos de acuerdo que
en la barrera argentina no nos
dejan pasar".

Por otra parte, trascen-
dió que Ayolas no aceptará
la habilitación del paso
por medio de un transpor-
te público. Así lo deslizó el
periodista ayolense José
Pepe Ríos, quien ratificó
además que se coordina
una acción en conjunto
entre las sociedades de
Ayolas e Ituzaingó para
exigir la apertura del paso.

Resaltó que el Intenden-
te de Ayolas dijo que no se
va a aceptar el colectivo, se
pide que se habilite como
cuando se cerró. Además le
puso nombre y apellido a la

cuestión: "Fabián Ríos es
quien entorpece la aper-
tura del paso fronterizo",
aseguró.

VISITAS

El intendente Valdés in-
formó que el lunes último
"nos visitaron en Ituzaingó,
en el Concejo Deliberante,
tres concejales: dos del Par-
tido Colorado y uno del Par-
tido Liberal, más represen-
tantes de residentes argenti-
nos en Ayolas, junto a repre-
sentantes y referentes de la
EBY (Entidad Binacional
Yacyretá) paraguaya", dijo.

Contó que "tratamos de
realizar la apertura del paso
fronterizo. Manifestaron
con el pseudo amague con
apertura del colectivo, pero

L

no se tienen mayores preci-
siones. Nos vamos a mani-
festar el 19 de agosto y que-
damos de acuerdo que en la
barrera argentina no nos
dejan pasar".

"Confiamos -dijo- que se
puede abrir, porque si bien
la seguridad es primordial, el
punto de construcción está
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Un run run circulante en la jor-
nada de ayer daba cuenta que la se-
mana próxima podría haber nove-
dades en materia salarial en el
ámbito del Poder Judicial. La es-
pecie no pudo ser confirmada ofi-
cialmente, pero fuentes del ámbito
de la Justicia consultadas por EL LI-
BERTADOR no descartaron que
la versión tenga visos de realidad, re-
cordando que el Superior Tribunal
de Justicia tiene que definir ese tema
antes del 10 del mes en curso.

El Colegio de Magistrados y Fun-
cionarios del Poder Judicial elevó ayer
un urgimiento al presidente del Su-

perior Tribunal de Justicia, Eduardo
Rey Vázquez, referido a una nota que
ya habían presentado el último 13 de
julio, antes del comienzo de la feria
judicial.

Consultada por EL LIBERTA-
DOR, la presidenta de la entidad,
Luz Masferrer, consideró que "ya
deberíamos haber actualizado los
valores planteados, porque en este
tiempo el costo de vida siguió subien-
do; la verdad es que uno no sabe
dónde está parado en este momen-
to".

En la antevíspera, los represen-
tantes de jueces y funcionarios le pu-

a 22 kilómetros del cruce.
Siempre se entienden las
cuestiones de seguridad y
otras a rever. También pe-
dimos como opción que el
tránsito sea vecinal", porque
"si se quiere comparar con
el paso entre Posadas y En-
carnación, no son compara-
bles con la cantidad de ha-

dieron expresar personalmente al
doctor Rey Vázquez la realidad del
deterioro de los ingresos de la Justi-
cia en comparación con la inflación.

"Si contamos desde 2018 para
acá, nuestros sueldos quedaron prác-
ticamente un 80 por ciento por
debajo de la inflación", describió
con crudeza la situación la doctora
Masferrer en diálogo con este dia-
rio.

En la misma sintonía, el Sindica-
to de Trabajadores Judiciales (Sitraj)
presentó también ayer un urgimien-
to similar. Voceros gremiales, con-
sultados por este diario, aseguraron

que hay recursos disponibles, y
sólo resta la voluntad para concretar
los aumentos solicitados.

Lo que se está solicitando con-
cretamente son dos tramos de re-
composición salarial, correspon-
dientes a agosto y a octubre de este
año.

Conforme la proyección presu-
puestaria y los recursos pertenecien-
tes al Poder Judicial en concepto de
excedentes de coparticipación, el
gremio considera que es factible in-
corporar en los meses mencionados
dos tramos de, como mínimo, 10
por ciento cada uno, que achique

la brecha entre salario e inflación.
Para la factibilidad de ello se apo-

yan en los mayores ingresos de la
coparticipación federal registrados
en el ejercicio de 2021 y en lo que va
de 2022.

"Estos recursos cubren holgada-
mente lo requerido y permiten, in-
cluso, un mayor porcentaje de actua-
lización de los salarios judiciales, con
lo cual se cumpliría el compromiso
del Superior Tribunal de acompañar
este año la inflación y recuperar pau-
latinamente el poder adquisitivo per-
dido en los anteriores", señala uno
de los párrafos del petitorio.

RECLAMO REITERADO. Insisten en que la reapertura del puente internacional Ayolas-
Ituzaingó no afecta la construcción del brazo Aña Cuá de la represa de Yacyretá.
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bitantes".
Las autoridades paragua-

yas están de acuerdo con la
apertura del paso fronterizo.
"El ingeniero Encina (direc-
tor de la EBY por la parte
paraguaya) ratificó que si es
por él, ahora mismo se abre
el paso", informó el periodis-
ta paraguayo.

Concejal chaqueña, a la NaciónConcejal chaqueña, a la NaciónConcejal chaqueña, a la NaciónConcejal chaqueña, a la NaciónConcejal chaqueña, a la Nación
DE LA MANO DE MASSALa concejal peronista de Resistencia, Ka-

tia Blanc, asumirá en breve en el área estraté-
gica de la Secretaría de Agroindustria de la
Nación. Al mismo tiempo, la joven política
sostuvo que "es necesario tener un contacto
directo para traer y llevar las necesidades
del Norte argentino y poder satisfacerlas de
la manera más rápida posible".

Katia señaló que "mi objetivo personal
es el acompañamiento y fortalecimiento de
las mujeres trabajadoras rurales". Comentó
además que "es un gran desafío ser la voz
federal de nuestra región, de los producto-
res, agricultores y emprendedores".

"Defiendo la bandera del género, mi ob-
jetivo personal es el acompañamiento y for-

talecimiento de las mujeres trabajadoras ru-
rales, que no se las conoce, poder ayudarlas
para que progresen, en los emprendimien-
tos, agroindustria, para lo que necesiten",
sostuvo.

Katia Blanc, expresó: "Lo anunció el pro-
pio ministro de Economía, Sergio Massa por
su cuenta de Twitter. Fui convocada para
acompañar en la Secretaría de Agroindus-
tria, en lo que es áreas estratégicas, repre-
sentando al Norte del país y trayendo las

necesidades a la Capital".
A su vez, la concejal chaqueña, manifes-

tó: "En los próximos días voy a asumir, es-
toy en Buenos Aires porque vinimos a la
asunción de Sergio Massa, somos dos com-
pañeras nuevas, en este equipo, junto a San-
dra Mayol estamos en el equipo, es un gran
desafío ser la voz federal de nuestra región,
de los productores, agricultores, emprende-
dores".

"Me pareció muy valorable que llame a

alguien del Interior, para que lleve todas las
necesidades de la zona a la Capital, deman-
da estar en Buenos Aires y en la región co-
nocer la agricultura familiar, con el Inta y el
Inti, ver cómo podemos trabajar con los
municipios, y dando una mirada muy fuerte
a lo que es la mujer rural y agropecuaria",
consideró.

Acerca de cuál será su objetivo dentro
de su nuevo rol, remarcó: "Defiendo la ban-
dera del género, mi objetivo personal es el
acompañamiento y fortalecimiento de las
mujeres trabajadoras rurales, que no se las
conoce, poder ayudarlas para que progresen,
en los emprendimientos, agroindustria, para
lo que necesiten".


